
Cambios en Cuba: 
socialismo sin modelos

En la edición 2011 del Índice Glo-
bal de Paz, elaborado por el Insti-
tuto de Economía y Paz de Lon-
dres, que evalúa –desde un prisma
marcadamente mercantilista y ca-
pitalista– los niveles de democra-
cia, inestabilidad política, corrup-
ción pública, educación, bienestar
material, criminalidad y respeto de
los derechos humanos, y que está
orientado a mostrar la relación en-
tre prosperidad económica y paz,
es significativo que Cuba supera
con amplitud a EEUU. La isla ca-
ribeña ocupa el lugar 67 en un lis-

tado de 153 estados, mientras que
EEUU alcanza el puesto 82.

Los países considerados con
más paz y estabilidad por el IGP
son Nueva Zelanda, Dinamarca,
Noruega e Islandia. Los últimos

lugares corresponden a países en
los que EEUU ha impuesto o agu-
dizado la violencia mediante la
guerra y la ocupación: Somalia,
Irak, Sudán y Afganistán.

Mención aparte merece el des-

empeño del aliado más cercano de
Estados Unidos, Israel, que anda
por el lugar 145 del IGP. En el
continente americano el primer
lugar lo ocupa Uruguay y el últi-
mo lo tiene Colombia.

Es de resaltar que el IGP da
crédito a organizaciones y perso-
nalidades que son presentadas co-
mo “de prestigio” en las sociedades
occidentales, como Amnistía In-
ternacional, la Universidad de Co-
lumbia, los poderosos empresarios
Ted Turner, Richard Branson y
George Russell, así como el ex pre-
sidente estadounidense James Car-
ter o el ex secretario general de la
ONU Kofi Annan.

Cuba supera a Estados Unidos en
Índice Global de Paz

Redacción
Cubainformación

Joseba Macías, doctor en
Ciencias Políticas, periodista
y documentalista vasco.
(págs. 8 y 9)

Cindy Sheehan, activista es-
tadounidense por la paz.
(pág. 13)
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Ejemplar gratuito

Economía cubana

Cuba: hacer más eficiente
su economía sin renunciar
al socialismo (págs. 10 y 11)

¡Libertad para Los Cinco!
CUBAINFORMACIÓN estuvo
en el VII Coloquio Interna-
cional por Los Cinco (pág.
12)

Cultura
Un año histórico para La
Colmenita (pág. 17)

Silvio
Rodríguez 

elogia a
CUBAINFORMACIÓN

El trovador cubano Silvio Rodríguez
declaraba en San Antonio de los Baños
(Artemisa, Cuba), a las cámaras de CU-
BAINFORMACIÓN: “CUBAINFORMACIÓN

es un proyecto de defensa de la realidad
cubana muy importante, donde se di-
cen cosas, que lamentablemente no di-
ce ni la prensa cubana, algo que me lla-
ma mucho la atención. Ustedes hacen
un  trabajo magnífico. Se lo agradezco
como cubano comprometido con la re-
alidad y con el proyecto de la Cuba so-
cialista”.
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Para quienes deciden qué se convierte en noticia
internacional, no fueron hechos lo suficientemente
sugestivos -a pesar de su espectacularidad- algunos
de los siguientes, acaecidos en Cuba en el recién con-
cluido 2011: casi 9 millones de personas (de 11,2)
tomaran parte en las discusiones ciudadanas sobre
qué reformar y qué no en el sistema económico del
país; el 68% de las propuestas iniciales de cambio
fueran modificadas a iniciativa de la población; el
índice de mortalidad infantil alcanzado por Cuba fue
menor (4,9 contra 7) que el de la potencia que la blo-
quea (EEUU); Cuba fue uno de los países que más
avanzó en el índice de desarrollo hunano del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD); la Isla llevó la mayor cifra de cooperantes
médicos solidarios a países del Tercer Mundo (cerca
de 40.000); UNICEF presentó a Cuba como único
país de América Latina sin desnutrición infantil; y la
nación caribeña rebasó los Objetivos del Milenio de
Naciones Unidas para el año 2015.

Sin embargo, estos datos sociales -un sueño para
tantas naciones pobres- no pueden servir de parape-
to para ocultar los males que aquejan al proceso
cubano, verdadera amenaza para su sostenimiento a
largo plazo y cuyo debate despierta hoy en la socie-
dad cubana visiones no unívocas. Son, entre otros, el
burocratismo, la corrupción, o la pérdida del valor de
trabajo, salario y propiedad social.

Entra en vigor el acuerdo oficial que autoriza el arrendamiento de
barberías y peluquerías estatales a trabajadores por cuenta pro-
pia. FOTO: MIGUEL RUBIERA JUSTIZ – AIN



E
l periodista estadounidense Charles Dana decía que ”nos
es noticia que un perro muerda a una persona, sino que
una persona muerda a un perro”. Pero este principio de la

gran prensa -la búsqueda de lo excepcional en la información,
y su consiguiente transformación en producto de venta- es
olvidado por aquella cuando choca con sus principios ideoló-
gicos.

Para quienes deciden qué se convierte en noticia interna-
cional, no fueron hechos lo suficientemente sugestivos -a pesar
de su espectacularidad- algunos de los siguientes, acaecidos en
Cuba en el recién concluido 2011: casi 9 millones de personas
(de 11,2) tomaran parte en las discusiones ciudadanas sobre
qué reformar y qué no en el sistema económico del país; el 68
% de las propuestas iniciales de cambio fueran modificadas a
iniciativa de la población; el índice de mortalidad infantil
alcanzado por Cuba fue menor (4,9 contra 7) que el de la
potencia que la bloquea (EEUU); Cuba fue uno de los países
que más avanzó en el índice de desarrollo hunano del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); la
Isla llevó la mayor cifra de cooperantes médicos solidarios a
países del Tercer Mundo (cerca de 40.000); UNICEF presen-
tó a Cuba como único país de América Latina sin desnutrición
infantil; y la nación caribeña rebasó los Objetivos del Milenio

de Naciones Unidas para el año 2015, en materias de salud y
educación.

Sin embargo, estos datos sociales -un sueño para tantas
naciones pobres- no pueden servir de parapeto para ocultar los
males que aquejan al proceso cubano, verdadera amenaza para
su sostenimiento a largo plazo y cuyo debate despierta hoy en
la sociedad cubana visiones no unívocas. Son, entre otros, el
burocratismo, la corrupción, o la pérdida del valor de trabajo,
salario y propiedad social. El presidente Raúl Castro decía
recientemente que “la corrupción equivale a la contrarrevolu-
ción”. Y, ante la Asamblea Nacional, daba un aviso a navegan-
tes: “puedo asegurarles que esta vez sí se acabarán (...) los
burócratas corrompidos, con cargos obtenidos a golpe de
simulación y oportunismo que utilizan las posiciones que
todavía ocupan para acumular fortunas, apostando a una
eventual derrota de la Revolución”.

Recordemos que el 1 de enero de 1959, Fidel Castro decía
en un vibrante discurso -de absoluta actualidad- en la ciudad
de Santiago de Cuba: “la Revolución empieza ahora, no será
una tarea fácil, y será una empresa dura y llena de peligros”. Y
mucho más ahora, cuando la tarea de construir el socialismo
para la Cuba de estos tiempos se hace sin patrones, ni referen-
tes, ni modelos.
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Registra Cuba 4,9 de mortalidad infantil en 2011, menor a la de EEUU
AIN.- Cuba mantiene en los últimos cuatro años cifras de
mortalidad infantil inferiores a la tasa de cinco por cada mil
nacidos vivos, al registrar 4,9 en el pasado año 2011.

A pesar de la guerra económica que Estados Unidos
mantiene contra la Isla, en los últimos cuatro años el país
mantiene, junto a Canadá, la tasa de mortalidad infantil más
baja en las Américas.

Como se sabe, la tasa de mortalidad infantil, que mide
el riesgo de morir durante el primer año de vida –el más crí-
tico en la supervivencia de un ser humano–, es expresión de
la calidad con que un país atiende y protege a la madre y al

niño o niña, su salud, su seguridad material, su educación y socialización.
Es por ello un indicador demográfico internacional que muestra de forma sintética esos avances.

Cuba es el país que más ha mejorado en Índice de Desarrollo Humano en
los últimos seis años
Yudy Castro Morales / Granma.- Cuba figura como el país
que más ha mejorado su puesto en la clasificación mundial
referida al Índice de Desarrollo Humano en los últimos seis
años, razón que lo ubica en el lugar 51 entre 187 naciones y
en el onceno escaño dentro de los países en desarrollo.

Así indica el Informe sobre Desarrollo Humano 2011, el
cual fue presentado en la provincia de Guantánamo por
Bárbara Pesce-Monteiro, representante residente del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).

Los niveles de escolarización y de esperanza de vida al
nacer constituyen los indicadores fundamentales que le han
permitido a Cuba posicionarse con un índice de desarrollo humano clasificado como alto, subrayó Pesce-Monteiro, quien
resaltó la voluntad política del Estado de continuar incrementando el bienestar de la población.

Atención a primera infancia en Cuba, comparable con la de países ricos
Juventud Rebelde.- Los resultados del país en la atención a la primera
infancia, antes de la etapa escolar, comparables con los de países des-
arrollados, se deben a la calidad de sus investigaciones y la ejecución y
práctica de esas experiencias que, apoyadas en la dinámica científica,
logran indicadores de eficiencia, destacó Isabel Ríos Leonard, directo-
ra del Centro de Referencia Latinoamericana para la Educación
Preescolar.

En Cuba estas estrategias educativas tienen una cobertura de aten-
ción a la primera infancia de un 99,5 por ciento, aclaró Ríos Leonard.

“Tenemos un 70 por ciento de la población atendida por un pro-
grama —resultado de una investigación auténticamente cubana—, el

Educa a tu Hijo, que permite a la familia recibir la ayuda necesaria para estimular convenientemente el desarrollo de sus
pequeños”.

En América Latina ya se confirman resultados relacionados con la extensión de estas experiencias. “Brasil, por ejem-
plo, tiene un programa que es resultado de la aplicación del modelo cubano, con altísimos reconocimientos. Otros pro-
yectos se han puesto en práctica también en Guatemala, México, Venezuela y Colombia”, explicó Ríos Leonard.

FO
T

O
: M

IG
U

E
L

R
U

B
IE

R
A

/ 
A

IN

Hospital ginecobstétrico "Eusebio Hernández", Marianao, La Habana.

Infancia santiaguera en el policlínico “Camilo Torres”.

Inicio curso escolar de las escuelas de arte, Bayamo (Granma).
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Cubaminrex / Embacuba Nami-
bia.- Los atletas namibios Sune
Wittman y Frans Paulus, ambos
pupilos de la entrenadora de atle-
tismo cubana, Barbarita Fernández
Veitía, resultaron seleccionados por
la prensa especializada nacional co-
mo los mejores atletas namibios del
año.

Frans Paulus, deportista con dis-
capacidad, realizó durante el pasado
mes de julio un recorrido de 715
Km en tan sólo cinco días, hazaña

calificada por la prensa deportiva
namibia, como un acontecimiento
histórico del deporte nacional.

Por su parte, Sune Wittman,
jabalinista de tan sólo 16 años, se
convirtió en septiembre pasado en
la tercera medallista dorada de la
historia del deporte de este país del
África austral en los Juegos de la
Mancomunidad Británica, segunda
del campo y pista, al lograr un dis-
paro con su dardo de 43 metros y
25 centímetros.

Continúan logros de
entrenadora deportiva

cubana en Namibia

En noviembre pasado, se fundó en
la ciudad de Sevilla la Asociación
de Educación Popular “Yo, sí pue-
do”, con el objetivo de continuar
con la aplicación de este programa
que Cuba ha puesto a disposición
de quien lo necesite y que en la ca-
pital hispalense ha alfabetizado a
más de 1.000 personas.

Tras la negativa del nuevo
ayuntamiento, gobernado por el
derechista Partido Popular, a pres-
tar apoyo municipal a la continui-
dad del programa de alfabetiza-
ción, los anteriores responsables,
facilitadores y entidades que vení-
an colaborando en la aplicación
del método cubano han decidido
crear la AEP “Yo, sí puedo”.

Para Ismael Sánchez, presidente
de la asociación, “no se debería re-

cortar nunca en educación, en soli-
daridad, en enseñar a leer y escribir
y aunque tristemente haya sido así,
el trabajo voluntario de todos y to-
das los que queremos una Sevilla
con menos desigualdades, una Sevi-
lla culta y más libre, conseguirá que
se reduzca, un poquito más, la alar-
mante tasa de analfabetismo”. Y es
que en la capital andaluza siguen
existiendo alrededor de 34.000 per-
sonas consideradas analfabetas.

Nueva asociación para mantener
programa de alfabetización 

cubano en Sevilla

Cubaminrex / Embacuba Argelia.-
Recientemente llegaron a Argelia
procedentes de Cuba 185 especia-
listas de la salud, entre oftalmólo-
gos, especialistas del programa ma-
terno–infantil y de oncología. Fue-
ron trasladados a las provincias del
centro y sur del país, donde presta-
rán servicios en los hospitales oftal-

mológicos “Amistad Argelia–Cu-
ba” de Djelfa y  “Amistad Arge-
lia–Cuba” de Ouargla, y en el caso
de los especialistas del materno–in-
fantil, en centros hospitalarios de
las wilayas de Djelfa, Bechar y El
Oued.

Con el arribo de especialistas
en la rama de la oncología, que

brindarán sus servicios en el recién
inaugurado Centro contra el
Cáncer de Ouargla, se inicia la
colaboración cubana en este sensi-
ble sector.

Con la llegada de este grupo,
suman ya cerca de 500 colaborado-
res de la salud que trabajan en este
país africano.

Desde Cuba llega a Argelia nuevo
grupo de cooperantes de la salud

Redacción
CUBAINFORMACIÓN

Celebran en localidad 
guatemalteca la

alfabetización con 
programa cubano

Cubaminrex / Embacuba Guatemala.- En el Municipio Santa
Catarina Mita, se realizó el 13 de octubre pasado una actividad para
clausurar la alfabetización de 11 grupos de guatemaltecos con el pro-
grama “Yo, Sí Puedo” como parte del tercer proceso, donde recibie-
ron su certificado 171 participantes.

La actividad estuvo presidida por el Alcalde de la Municipalidad,
José Antonio Coro, Leonora García de Muralles, Coordinadora de la
actividad en CONALFA, y Vilma Monteagudo Zamora,
Coordinadora Nacional del Programa “Yo, Sí Puedo”.

Las palabras centrales estuvieron a cargo del Alcalde José Antonio
Coro, quien expresó: “El índice de analfabetismo en nuestro munici-
pio se ha reducido hasta un 2,9% y se está trabajando para graduar, al
finalizar el tercer proceso un total de 200 personas más”.

DVD Viviendo al límite
Belkis Vega - 10 €
El VIH es todavía, para científicos
y analfabetos, un gran interrogan-
te. Un virus sin cura ni vacuna; con
uno y mil rostros. Las personas que
se identifican como VIH positivas
continúan siendo objeto de recha-
zo y discriminación. El documen-
tal explora en la universalidad de
este padecimiento a partir de las
particularidades de Cuba: para
ello, todo el equipo implicado en el proyecto asistió a reunio-
nes de “Viviendo con VIH” y se realizaron entrevistas a unas
60 personas que viven con VIH, familiares y personal de la
Salud.

DVD Escaleras al cielo
Colectivo ALDEA - 10 € 
Documental rodado en los barrios
populares de Caracas en el que se
reflejan las capacidades de auto
organización del pueblo venezolano.
En Venezuela hay un movimiento
social y comunal, expresión viva de
autogestión, que es anterior incluso
a la llegada de Hugo Chávez al
gobierno del país.

Conjura contra Cuba
Pascual Serrano - 10 €
El libro «Conjura contra Cuba» es
un análisis del tratamiento de la
información sobre Cuba por parte
de las grandes empresas mediáti-
cas. Está editado conjuntamente
por CUBAINFORMACIÓN y la aso-
ciación Euskadi–Cuba, y numero-
sos colectivos del Movimiento de
Solidaridad con Cuba se encargan
de su distribución.

Haz tu pedido llamando al tf. 944151107, o escribe a esta dirección de correo electrónico: 
distribucion@cubainformacion.tv
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E
l pasado agosto, tres mujeres
realizaban una protesta contra
el Gobierno cubano frente al

Capitolio de La Habana, y su reti-
rada sin violencia de la vía pública
por parte de la policía era transfor-
mada, en los canales de Miami y
otros medios internacionales, en
un acto de “brutal represión”.

Una de las protagonistas,
Odalys Zurma González Naya,
hoy se encuentra en EEUU, en
Tampa, al Sur de la Florida, luego
de haber conseguido el objetivo de
casi todos estos efímeros “luchado-
res por la libertad”: obtener los
méritos políticos que le otorguen

la visa para emigrar a EEUU, algo
que el Gobierno de este país le
habría negado por vías normales.

Tampa es un lugar que fue muy
solidario con los luchadores inde-
pendentistas cubanos en la guerra
contra el colonialismo español.
Pero hoy son otros tiempos. La
citada Odalys González, tal como
se puede leer en un blog en el que
se reclama ayuda económica para
ella, “sobrevive a duras penas junto
a su hijo de nueve años de edad en
una casa móvil” y se encuentra “en
necesidad desesperada de todo”.

Bien podría sumarse Odalys,
como lo han hecho tantas personas

deshauciadas, desempleadas y des-
esperadas, a las protestas del movi-
miento Occupy que recorre EEUU
plantando cara al poder de la
banca y el capital, y hacer frente,
como en Cuba, a la policía.

Pero nadie ha visto a Odalys
todavía en estas concentraciones.
Quizá sea porque la policía de
EEUU trata a quienes protestan
con bastante menos delicadeza que
la que empleó la policía cubana con
ella en el Capitolio de La Habana.

Iroel Sánchez (blog “La pupila
insomne”)

José Manzaneda

E
n 2003, el ex oficial de Seguri-
dad Nacional de Estados Uni-
dos Gus Weiss moría misterio-

samente al “caer” de un edificio en
Washington. Weiss fue el autor del
primer ciberataque conocido: a me-
diados de los 80, introdujo un virus
informático en los sistemas de un
gaseoducto de la Unión Soviética,
que provocó la mayor explosión no
nuclear de la historia.

En enero de 2011 –por mencio-
nar solo uno de los últimos cibera-
taques de EEUU conocidos– infor-
máticos israelíes y norteamericanos
conseguían afectar, mediante el
virus Stuxnet, a plantas iraníes de
enriquecimiento de uranio.

Pero la industria de la propagan-
da invierte víctimas y victimarios.
Un reciente “documental” del canal

Univisión habla de planes de ata-
ques informáticos a aeropuertos y
centrales nucleares de Estados Uni-

dos, por parte de Irán, Venezuela y
Cuba. Univisión, en cuya junta di-
rectiva se encuentran personajes de

la ultraderecha de Miami como la
cantante Gloria Estefan, no aporta
la menor prueba para sus especula-
ciones, pero ha conseguido que con-

gresistas de EEUU soliciten una in-
vestigación al Gobierno de Obama.

El periódico antichavista «El
Universal» publicó entonces la pri-
mera entrevista de un periódico
venezolano con un presidente de
EEUU en toda la historia. En ella,
Barack Obama -sin citar el video-

condenó las relaciones de Venezuela
con Irán y Cuba. De inmediato, el
diario español «El País» tituló
“Obama advierte a Chávez que vigi-
la sus relaciones con Irán“.

Así es como el poder mediático
–a las órdenes del político– consi-
gue que el creador de la ciberguerra
e invasor de decenas de países se
presente ante millones de especta-
dores del mundo como una nación
bajo ataque extranjero. Justo lo que
necesita en estos tiempos de crisis,
cuando las calles de EEUU se llenan
de protestas de desempleados, des-
hauciados y demás víctimas del sis-
tema.

Iroel Sánchez (blog “La pupila
insomne”)

José Manzaneda*

La industria de la 
propaganda invierte 

víctimas y victimarios

E
l pasado 10 de diciembre, Día
Internacional de los Derechos
Humanos, miles de personas

de Cuba y de muchos lugares del
mundo participaban en una con-
vocatoria, en la red social Twitter,
para dar su apoyo a la Revolución
cubana y rechazar la provocación
marítima de la llamada Flotilla
Democracia, procedente de
Miami, organizada por el terroris-
ta Ramón Sánchez Rizo y apoyada
desde la Isla por las llamadas
Damas de Blanco.

El éxito de la convocatoria
hizo reaccionar a la ultraderecha
de origen cubano, que días des-
pués dirigía una carta al presiden-
te ejecutivo de Twitter, Jack
Dorsey (en la foto), y a congresis-
tas de origen cubano, denuncian-
do –palabras textuales– el “uso
inapropiado de las redes sociales,
específicamente el Twitter, por

parte del gobierno de Castro”.
Los firmantes solicitan la apli-

cación del bloqueo económico a la
Isla, en este caso a la red social
Twitter: “Pedimos a los congresis-
tas cubano americanos –dice la
carta– que investiguen si debido a
la antigüedad de las leyes relativas
al embargo, creadas cuando no
existían todavía las redes sociales,
se ha creado un vacío legal, al per-
mitir que un gobierno no demo-
crático e incluido en la lista de paí-
ses patrocinadores del terrorismo
convierta una compañía nortea-
mericana [Twitter], en arma y
ariete de su propaganda y de su
represión”.

Ladran, Sancho, luego cabal-
gamos.

Luis Ernesto Ruiz Martínez
(blog “Visión desde Cuba”)

José Manzaneda

Medios convierten a EEUU, principal ciberterrorista, en
supuesta víctima de ciberataques de Cuba, Venezuela e Irán

Tras éxito de convocatoria
Twitter por Cuba, en Miami

piden bloquear esta red social

* TODOS LOS ARTÍCULOS SON GUIONES DE VIDEOS DE LA SECCIÓN “OBJETIVO: FALSIMEDIA” DE CUBAINFORMACIÓN TV, Y ESTÁN BASADOS EN TEXTOS DE BLOGS CUBANOS.

“Disidente” cubana sobrevive en las calles
de EEUU: ¿se unirá al movimiento de 

protestas contra el capitalismo?



- El actual escenario de cambios
políticos en América Latina,
¿habría sido posible sin la pervi-
vencia del proceso revolucionario
cubano, es decir, sin Cuba?
- La Revolución cubana de 1959
marcó un punto de inflexión en la
realidad política, y también econó-
mica y social, de América Latina. Y
estuvo sometida a la agresión exte-
rior en diversos grados, según el
momento histórico.  Cuba surge en
un contexto de guerra fría, en la lla-
mada lucha contra el comunismo,
en el marco de los procesos de libe-
ración nacional y de independencia
anticolonial en África. A partir de
los años 90, con la caída de los lla-
mados países del socialismo real-
mente existente, se señaló que
Cuba, como supuesto “satélite” de
la Unión Soviética, caería de la
misma forma. Evidentemente no
solo no cayó sino que se ha mante-
nido, ha sido capaz de rearticularse
internamente y también seguir ade-
lante en la senda de las transforma-
ciones socialistas.

Es evidente que está en un con-
texto totalmente distinto, por las
propias características de la crisis
que está sufriendo a partir de 2008,
o en términos del contexto regional,
que igualmente no es el mismo.
Pero lo que sí está claro que es el
mantenimiento de su opción socia-
lista resulta esencial para América
Latina, teniendo en cuenta la histo-
ria del continente: por ejemplo, la
crisis de la Unidad Popular en el
Chile de 1970, o la posterior derro-
ta del Frente Sandinista en 1990.

En todo ese contexto, como
proyecto político, Cuba sigue sien-
do un referente en el continente
latinoamericano como una opción
alternativa al desarrollo capitalista.

- En los momentos actuales de
cambios internos de calado en
Cuba, ¿hacia dónde crees que
camina la Revolución cubana?.
- En primer lugar, yo creo que el
destino de la Revolución cubana
pertenece a los cubanos y, dentro de
esa lógica, las transformaciones

internas tienen que ver con la ade-
cuación de un proyecto que ha
sobrepasado una situación o estado
de emergencia, el llamado Período
especial. 

La reinvención del socialismo y
de la Revolución es una forma de
adecuarse a nuevos retos, a un
nuevo reto que obviamente implica
tomar conciencia de que hay que
profundizar el proyecto y por otra
parte dar salida a conflictos propios
y que no se podían ignorar, funda-
mentalmente aquellos elementos de

burocratización, de limitación de
participación en algunos casos, la
dinámica de una juventud muy pre-
parada que exige más y a la que hay
que dar respuestas y también ele-
mentos internos que son propios de
un orden político, económico y
social fundamentado en la demo-
cracia participativa y que eso tam-
bién genera choques, conflictos,
contradicciones. 

- En el escenario latinoamericano,
con diferentes países que avanzan,
con diferentes velocidades, hacia
un proyecto de orientación socia-
lista, háblanos de avances y desafí-
os.
- América Latina, en los siglos XIX
y XX, son muchas américas latinas,
por ello intentar generalizar es
reduccionista, y sería poco clarifica-
dor. Hoy tenemos un país emergen-
te como Brasil, que actúa con lógi-
cas también de imperialismo, con
fronteras con más de media docena
de países y con grandes intereses por
el gas, el petróleo, la soja o el agua
de varios de ellos. Tenemos un país
como Chile, el modelo donde
–supuestamente- ha triunfado el
neoliberalismo, y que después de
treinta años podemos ver su fracaso
en forma de revueltas estudiantiles y
con una supuesta democracia en la
que sigue en vigor la constitución
de Pinochet de 1980. Tenemos tam-
bién el “sumak kausai”, del que se
habla en Bolivia o Ecuador, que es
el derecho de la naturaleza y la nece-
saria relación de cooperación entre
ésta y el ser humano, como respon-
sable del cuidado del hábitat, algo
interesante porque incluso en estos
países es parte de las constituciones
y, a mi entender, supone un gran
aporte a nivel mundial. Tenemos la
constitución de 1998 de Venezuela,
en la que podemos destacar como
gran aporte la práctica del referén-
dum revocatorio. Y tenemos,
recientemente, un golpe de estado
en Honduras, que nos señala de qué
manera se quieren parar proyectos
de integración como el ALBA, el
Banco del Sur, UNASUR, etc. 

En definitiva, en América
Latina hay un choque de intereses y
de propuestas. Yo creo que en este
panorama que estamos dibujando
vemos que no hay modelos, lo que
hay son procesos políticos y éstos
dependen de las luchas y, aunque a
muchos les cueste reconocerlo, de la
lucha de clases.
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Marcos Roitman, profesor de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid

“En Cuba se ha tomado
conciencia de profundizar el 

proyecto socialista”
Autor de numerosas obras, como “Democracia sin demócratas” y “El pensamiento sistémico: los orígenes del social-conformismo”,

Marcos Roitman es un brillante analista de los procesos políticos en América Latina, entre ellos el de Cuba.

”

“La reinvención del
socialismo y de la

Revolución es una forma
de adecuarse a nuevos

retos, a un nuevo reto que
obviamente implica tomar
conciencia de que hay que
profundizar el proyecto y
por otra parte dar salida a
conflictos propios y que no

se podían ignorar

FOTOS: JUAN CARLOS VERGUIZAS

Entrevista: José MANZANEDA /
Transcripción y redacción: Natalia CALVO
Cubainformación



Como dijera el escritor y
periodista uruguayo
Eduardo Galeano, cuando

se trata de Cuba, los grandes medios
de comunicación, “aplican una lupa
inmensa que magnifica todo lo que
allí ocurre cada vez que conviene a
los intereses enemigos, llamando la
atención sobre lo que pasa en la
Revolución, mientras la lupa se dis-
trae y no alcanza ver otras cosas
importantes”.

Entre esas cosas importantes
que no alcanza a ver la lupa inmen-
sa, llamo la atención sobre 30 datos
que muestran la fortaleza de la
Revolución cubana en su 53 aniver-
sario:

– 8.913.838 cubanos y cubanas
participaron en el debate del
Proyecto de Lineamientos de la
Política Económica y Social del
Partido y la Revolución, previo al
VI Congreso del Partido
Comunista de Cuba, registrándose
una cifra superior a tres millones de
intervenciones.

– Un 68% de los Lineamientos
fueron reformulados luego del
debate con el pueblo cubano.

– 313 Lineamientos de la
Política Económica y Social del
Partido y la Revolución fueron
aprobados en el VI Congreso del
Partido Comunista de Cuba.

– En la actualización del mode-
lo económico cubano, hasta la
actualidad, se han puesto en vigor
siete decretos-leyes del Consejo de
Estado, tres decretos por parte del
Consejo de Ministros, y 66 resolu-
ciones e instrucciones de ministros
y jefes de entidades nacionales.

– Más de 800 millones de pesos
destinará el Estado cubano al otor-
gamiento de subsidios a personas
con bajos ingresos, como parte de la
Ley de Presupuesto para 2012.

– El Gobierno cubano destinará
17.347.800 mil pesos a Educación,
Salud y otras necesidades sociales en
el presupuesto del año 2012.

– En el presupuesto de 2012 se
asignarán unos 400 millones de

pesos a la protección a personas con
situación financiera crítica, entre
ellos discapacitados e impedidos y a
los considerados disponibles en el
proceso de reordenamiento laboral.

– El Presupuesto del Estado ter-
mina el año con un déficit estimado
de 3,8% con relación al Producto
Interno Bruto, cumpliendo el lími-
te de déficit aprobado por la
Asamblea Nacional en la Ley de
Presupuesto 2011.

– El Producto Interno Bruto
crece en un 2,7% en el año 2011.

– Al cierre de 2011, la producti-
vidad de todos los ocupados en la
economía, crece en un 2,8%.

– Más de 357.000 cubanos ejer-
cen el trabajo por cuenta propia.

– 33 medidas fueron aprobadas
por el Consejo de Ministros y entra-
ron en vigor el pasado septiembre

para continuar flexibilizando el tra-
bajo por cuenta propia.

– Más de 2,5 millones de turis-
tas arribaron a Cuba en 2011.

– Se produjeron unos 4 millo-
nes de toneladas de petróleo y gas
en el presente año.

– La tasa de mortalidad infantil
en Cuba se encuentra por debajo de
5 por cada mil nacidos vivos.

– La esperanza de vida es de 78
años.

– 186 países condenaron el  blo-
queo genocida de Estados Unidos
contra Cuba durante la Asamblea
General de la ONU en octubre
pasado.

– Cuba obtuvo el segundo lugar
en los Juegos Panamericanos de
Guadalajara con 58 medallas de
oro.

– El Consejo de Estado de la
República de Cuba acordó indultar
a más de 2.900 sancionados.

– Cuba ocupa el lugar 51 entre
todos los países, en el informe sobre
desarrollo humano de la ONU,
con un desarrollo humano alto.

– El 14 de diciembre se celebró

el primer aniversario de la primera
red social digital de contenidos de
Cuba, EcuRed, con cerca de 80.000
artículos enciclopédicos.

– Más de 40.000 colaboradores
cubanos cumplen misión en más de
70 países.

– Más de tres millones de perso-
nas se han alfabetizado a partir del
método cubano “Yo Sí Puedo”, tras
ser aplicado en casi tres decenas de
países de distintas partes del
mundo.

– Con el inicio del curso escolar
2011–2012, el pasado 5 de sep-
tiembre, abrieron sus puertas más
de 60 universidades de la Isla, con
una matrícula de cerca de 500.000
alumnas y alumnos.

Quien no consigue ver esto a
través de la célebre lupa, es porque
se aferra a su ceguera.

Cuba: datos sin lupa
Omar PÉREZ SALOMÓN

La Pupila Insomne

”

“Más de 800 
millones de pesos
destinará el Estado

cubano al 
otorgamiento de 

subsidios a personas
con bajos 
ingresos
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Taller de conformado de la fábrica de bicicletas minerva Ángel Villareal, en Santa Clara, provincia Villa Clara. / FOTO: ARELYS MARÍA ECHEVARRIA – AIN
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Prensa Latina.- El gobierno cubano
trabaja en el redimensionamiento
de la agroindustria azucarera como
parte de un rediseño de sus estruc-
turas para aligerar costos y elevar la
eficiencia, informó el diario
«Granma».

Un artículo publicado por el
rotativo recuerda la reciente crea-
ción del Grupo Azucarero, en susti-
tución del Ministerio del Azúcar
(MINAZ), cuya estructura resulta-
ba insostenible para la economía
nacional.

Según «Granma», el extinto
MINAZ tenía un crítico decreci-
miento de la producción, deficien-
cias en el manejo y uso de los suelos
y las plantaciones, estructuras
empresariales incompatibles con los
resultados, desbalance entre el per-
sonal directo e indirecto y un des-
aprovechamiento de la jornada
laboral.

Tras el análisis de estos resulta-
dos el gobierno decidió crear un sis-
tema empresarial más aligerado en
sus estructuras y con mayores con-
diciones para generar las divisas
necesarias que cubran sus gastos y

aporten a la economía.
“El nuevo grupo empresarial

tiene el objetivo de incrementar de
forma sostenida la producción de
caña y lograr ingresos que permitan
financiar los gastos totales de opera-
ción, las inversiones, las reparacio-
nes, y realizar un aporte neto para el
país”, expresa el artículo.

También indica que ningún tra-

bajador quedará desempleado en el
sector azucarero, uno de los más
sólidos y de mayor tradición del
país.

“A estos trabajadores se les ofre-
cen propuestas de reubicación y en
el caso de no conseguir este objetivo
inmediatamente, se les paga la
garantía salarial prevista en estos
casos”, subraya.

Trabaja Cuba en 
redimensionar la 

agroindustria azucarera

Granma.- Con el fin de eliminar
prohibiciones y flexibilizar trá-
mites relacionados con la trans-
misión de la propiedad de la vi-
vienda, y así contribuir a un rea-
comodo voluntario de los espa-
cios habitables entre las perso-
nas, entró en vigor el pasado 10
de noviembre el Decreto-Ley
288 y varias resoluciones minis-
teriales complementarias.

Las nuevas normas jurídicas
reconocen la compraventa, per-
muta, donación y adjudicación
—por divorcio, fallecimiento o
salida definitiva del país del pro-

pietario— de viviendas entre
personas naturales cubanas con
domicilio en el país y extranjeros
residentes permanentes en la Is-
la.

Se eliminan las autorizacio-
nes previas de las direcciones
municipales de la Vivienda, y se
requerirá la inscripción del in-
mueble en el Registro de Propie-
dad.

La nueva legislación ratifica
que solo se podrá ser propietario
de una vivienda como residencia
permanente y otra en zonas de
descanso o veraneo.

Nuevas normas para la
transmisión de la 

propiedad de la vivienda

Cuba entregó más de 1,3 millones
de hectáreas de tierra en usufructo
desde que en 2008 se aprobó el de-
creto gubernamental que intenta
impulsar la producción agrícola.

“Al cierre de septiembre pasa-
do la cifra, que representa casi el
20% de la superficie cultivable,
estaba en manos de 146.816 per-

sonas naturales y jurídicas”, dijo al
diario «Granma» el director gene-
ral del Centro Nacional de Con-
trol de la Tierra, Pedro Olivera.

“Del total entregado, el
79,2% se encontraba en explota-
ción”, añadió Olivera, dependien-
te del Ministerio de la Agricultu-
ra, al explicar que los beneficiarios
representan el 97% de los solici-
tantes. La tercera parte de los fa-
vorecidos son jóvenes de 18 a 35

años de edad, más de 13 son mu-
jeres, uno de cada cuatro no tenía
vínculo laboral y el 13% ya estaba
jubilado.

Adelantó que las autoridades
evalúan la posibilidad de ampliar
el límite de superficie entregable
–actualmente 13,42 hectáreas–, la
concesión por solo 10 años aun-
que prorrogable y revocar la im-
posibilidad de construir viviendas
permanentes.

Estado cubano entregó
1.300.000 Has en usufructo
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Cubadebate / AIN.- José
Barreiro Alonso, viceministro de
Trabajo y Seguridad Social,
informó que 357.663 personas
ejercían a fecha 20 de diciembre
el trabajo por cuenta propia,
cifra que representa un significa-
tivo aumento en relación al
pasado año. En octubre de
2010, eran solo 157.371.

Las actividades más repre-
sentativas son: transporte de
carga y pasajeros, elaboración y
venta de alimentos, trabajadores
contratados, arrendamiento de
viviendas, carretillero o vende-
dor de productos agrícolas de

forma ambulatoria, productor-
vendedor de artículos de uso en
el hogar, o mensajeros y carpin-
teros.

Sobre el total de personas
autorizadas, subrayó que el 66%
no tenían vínculo laboral, el
16% son jubilados y el 18%
procede de entidades estatales.

En la Asamblea Nacional se
abordó este tema, y diputados y
diputadas se interesaron por
conocer más sobre la propuesta
de arrendar locales del
Comercio y la Gastronomía, en
arterias principales de La
Habana.

Más de 357.000 cubanas
y cubanos trabajan por

cuenta propia

Cubadebate / EFE.- La telefo-
nía fija y celular en Cuba tuvo
este año un incremento de un
18,5% para un total de 1,2
millones de líneas por cada uno
de esos servicios, informó el dia-
rio «Juventud Rebelde».

Cuba tiene actualmente 2,4
millones de líneas en servicio, y
la densidad telefónica del país
creció en un 21,5 por ciento
durante el año que ha finaliza-
do.

La presidenta de la Empresa
de Telecomunicaciones de Cuba
(ETECSA), Mayra Arevich
Marín, afirmó que en 2011 se
instalaron 43.362 líneas fijas y
se habilitaron 300.000 nuevas

líneas móviles.
A mediados de 2010,

ETECSA divulgó que Cuba
había superado el millón de
líneas móviles, y destacó su pro-
pósito de incrementar esa cifra
que consideró baja en un país de
11,2 millones de habitantes.

Desde 2008, ETECSA ha
aplicado disminuciones gradua-
les en el costo para activar las
líneas con hasta un 80 por cien-
to de rebaja.

También implementó una
política de tarifas diferenciadas
y de cobro revertido, y ha des-
arrollado promociones que
incluyen la posibilidad de reci-
bir recargas desde el exterior.

Telefonía fija y celular
en Cuba crece un 18,5%

en 2011

Roberto HERNÁNDEZ
Prensa Latina
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- Recientemente defendías tu tesis
doctoral sobre la articulación de la
sociedad civil en la Cuba revolucio-
naria. El tema de la sociedad civil en
Cuba es muy polémico, y está muy
manipulado.
- Sí, porque muchas voces afirman
que no se puede citar a Cuba en una
perspectiva de articulación de la so-
ciedad civil, porque en ella no existen
los mecanismos representativos de la
democracia burguesa occidental y,
por tanto, no existe una sociedad civil
como tal. Yo soy de los que defienden
lo contrario: que en Cuba hay una
sociedad civil compleja, heterogénea,
diversa, que se ha ido fraguando a lo
largo de este proceso revolucionario.
Siguiendo a Gramsci, existe una rea-
lidad marcada por la hegemonía de
un bloque histórico constituido en
Cuba a partir de 1959, y un proceso
evolutivo muy heterogéneo, así como
la existencia de muchos más espacios
de los que algunos dicen. Los térmi-
nos Revolución cubana y sociedad ci-
vil conjugan perfectamente.

- ¿Cuáles son los principales actores
en la sociedad civil cubana de hoy?
- Siguiendo a Gramsci, podemos
hablar de una sociedad civil articu-
lada en claves institucionalizadas.
Serían las organizaciones de masas,
que establecen elementos de articu-
lación social desde estructuras fun-
damentalmente sectoriales: el caso
del campesinado en la ANAP (Aso-
ciación Nacional de Agricultores Pe-
queños), de la juventud en la Unión
de Jóvenes Comunistas, de los estu-
diantes en varias de sus estructuras,
de las mujeres en la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), así como
los Comités de Defensa de la Revo-
lución (CDR). Esa es una parte de
la sociedad civil en Cuba.

Pero podemos hablar de muchos
más elementos: los medios de comu-
nicación, el fenómeno religioso, o la
aparición en las últimas décadas de
otros espacios de debate y opinión.
Son microcosmos muy diversos y
muy ricos en complejidad.

- ¿El esquema de sociedad civil revo-
lucionaria de las décadas anteriores
está cambiando? ¿Podemos hablar
de crisis de esa estructura de la socie-

dad civil revolucionaria?
- Sí, hay una crisis en estos esquemas
tradicionales revolucionarios. Hablar
de la realidad de la mujer cubana hoy
no es hablar de una realidad unifor-
me: los últimos congresos de la
FMC, por ejemplo, establecen que
no se puede teorizar sobre qué es la
mujer cubana a partir de un mero ar-
quetipo de mujer militante.

Y esa pluralidad se refleja en to-
dos los ámbitos. En el vecinal, los
CDR, que nacieron en un entorno
bélico, de resistencia, de articulación
de la población desde la base para
evitar una penetración nada metafó-
rica del enemigo, desempeñaron des-
pués un importante papel en la de-
fensa civil, contribuyeron a la distri-
bución de alimentos, medicamentos
o en las campañas de vacunación
junto a las instituciones sanitarias;
posteriormente, fue importante su
papel en la definición de los proble-
mas en los barrios, antes de la institu-
cionalización de las asambleas de
rendición de cuentas. Pero en esta re-
alidad diversa y compleja su papel ha
cambiado sustancialmente.

- En tu estudio sobre la sociedad ci-
vil, das un papel muy importante a

la juventud cubana.
- Se teoriza acerca de que la juventud
cubana debería ser el elemento de
continuidad de un proceso revolucio-

nario puesto en marcha por la gene-
ración de sus padres o abuelos. Pero
hablamos de una juventud que ha
crecido y ha tenido sus primeros pro-
cesos de socialización a raíz del Perío-
do especial. Sus referentes y su imagi-
nario se limitan a los elementos sim-
bólicos de la Revolución, en una so-
ciedad hiperideologizada, con un pa-
pel omnímodo del Estado hasta prác-

ticamente los años 90, que ha ido
desapareciendo –bien por propia vo-
luntad del Estado, bien por el hecho
de que ya no se llega a todo y se van
estableciendo espacios de autono-
mía–. Y la juventud es consciente de
esto.

Se une a ello que las referencias
permanentes en la televisión y en sus
libros de enseñanza a la Sierra Maes-
tra, a los grandes logros épicos de la
Revolución, son vistas como parte de
su cultura, pero muy lejanas en el
tiempo. Todo esto, unido a las difi-
cultades materiales, provoca una frac-
tura entre la esfera de lo privado y de
lo público, la cotidianeidad y el dis-
curso. Esto da lugar a que se radicali-
cen las pautas de doble moral, y tam-
bién a una mayor heterogeneidad en
la juventud.

Existe una juventud muy mili-
tante, y otra –yo creo que mayorita-
ria– alejada de la militancia cotidiana
pero identificada con el proceso, que
es el suyo, y que, ante una posible
agresión a su país, acudiría en masa a
defenderlo. Es muy nacionalista, no
tanto marcada por la lectura de los
clásicos del marxismo, es muy diversa
y heterogénea, y vive elementos nue-
vos de estratificación como las tribus

urbanas, o la consecución de nuevos
espacios colectivos en lugares públi-
cos (el referente de la calle G en La
Habana los fines de semana, donde
se ven miles de jóvenes agrupados
por afinidades y entornos, es un buen
ejemplo).

En esta transformación sociológi-
ca influye el hecho de que el sistema
educativo promueve que los jóvenes
cubanos no tengan únicamente rela-
ción con los jóvenes de su barrio y de-
ban estudiar en otros lugares, lo que
les hace establecer nuevas pautas de
relación. Y se reencuentran, por
ejemplo, en la calle G, y no en su ba-
rrio.

Por otro lado, el joven y la joven
de la Cuba de hoy no son ajenos al
contexto de globalización mundial,
de una realidad social mundial muy
individualizada, muy marcada por el
consumo. Este hecho se refleja en
una juventud que lo que quiere son
mejoras en su situación cotidiana,
que también tiene aspiraciones de
moda, de hábitos y conductas globa-
les. El turismo y la televisión repercu-
ten también, aunque los mecanismos
de acceso a los medios de comunica-
ción son cada día más “alternativos”:
éste es el bloque generacional que

Joseba Macías, doctor en Ciencias Políticas, periodista y documentalista vasco

“Los términos ‘Revolución 
cubana’ y ‘sociedad civil’ 
conjugan perfectamente”

Entrevista: José MANZANEDA /
Transcripción y redacción: Natalia CALVO
Cubainformación

FOTOS: JUAN CARLOS VERGUIZAS

En el marco de las jornadas por el XX aniversario de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba (CESC), celebradas en Alcalá
de Henares (Madrid), en octubre de 2011, hablamos con este profesor de la Universidad del País Vasco, cuya reciente tesis doctoral

trata de la articulación de la sociedad civil en Cuba.
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menos ve la TV, pero tiene acceso a
ordenadores portátiles -sobre todo en
el ámbito urbano-, y ve todo tipo de
series de ficción televisiva europea y
norteamericana que conforman sus
referentes.

Sigue habiendo escasez de espa-
cios públicos, lo que dificulta las al-
ternativas de los jóvenes en el fin de
semana. Todos estos elementos en
juego definen a una generación muy
compleja, que creo que necesita estí-
mulos nuevos de debate, de partici-
pación y de recuperación de valores
revolucionarios, y que –aunque creo
que los sigue teniendo como pautas
de conducta cotidiana, que forman
parte de sus hábitos y costumbres–
no los defienden tanto porque no son
conscientes de ellos. Y son, en defini-
tiva, lo que será la nueva sociedad cu-
bana, en un país donde más del 60%
de la población tiene menos de
35–40 años.

- Señalas la importancia del ámbito
de la cultura en la articulación de la
sociedad civil cubana.
- Yo creo que la Cultura de las revolu-
ciones no ha sido estudiada en su
conjunto de una forma tan exhausti-
va como se merece. Hablamos en
Cuba de un intelectual muy grams-
ciano, muy orgánico, muy crítico,
muy defensor de su proceso, pero
que a la vez mantiene espacios pro-
pios. Esto se ha visto desde el inicio
de la Revolución, con las primeras
publicaciones, con el primer cine que
se hizo, con figuras que trataron en su
propuesta fílmica el concepto del
“hombre nuevo” del Che, como To-
más Gutiérrez Alea. Lo mismo en el
ámbito del teatro, de la literatura, o
en la música: el fenómeno de la Nue-
va Trova fue un fenómeno muy inte-
resante porque unió tradición con
modernidad, y no siempre tuvo un
camino fácil, porque cierta oficiali-
dad la vio al comienzo con distancia.

En definitiva, la intelectualidad
cubana ha estado muy arraigada en
su pueblo, tiene un enorme prestigio
social, un enorme reconocimiento y
una labor muy crítica respecto a un
proceso que mayoritariamente ha
sentido como suyo. Incluso en mu-

chos de los que se han ido del país -la
diáspora intelectual- podemos hablar
de un retorno muy significativo, y la
desafección al proceso revolucionario
ha respondido a cuestiones muy di-
versas, muchas veces con un origen
no estrictamente político.

También hay que destacar la la-
bor de personas como Abel Prieto,
actual Ministro de Cultura. Creo que
el Ministerio de Cultura ha desempe-
ñado una labor muy importante a la
hora de establecer puentes con esa
diáspora, fortaleciendo el trabajo de
nuevos creadores, abriendo espacios
de creación. Como en el caso de los
nuevos jóvenes independientes cine-
astas que, en el marco del proceso de
democratización de la filmación y la
imagen, están haciendo creaciones

con cámaras semiprofesionales, que
ellos mismos editan, y encuentran es-
pacios para exponerlos, los mandan a
festivales, etc.

Cuba es un ejemplo de una Cul-
tura bien entendida y con un papel
muy activo en la articulación de la so-
ciedad civil.

- Los grandes medios de comunica-
ción niegan que exista una sociedad
civil en la Isla, incluso la caricaturi-
zan relacionándola con la “disiden-
cia política”. ¿Podemos hablar de
una sociedad civil revolucionaria y
otra contrarrevolucionaria?
- No, no se acerca en absoluto a la re-
alidad. Es cierto que hablar de Cuba
genera pasiones. Es muy difícil en-
contrar elementos de objetividad en
una realidad muy ideologizada. Creo
que la labor de deslegitimación de la
sociedad civil cubana desde el exte-
rior responde a un marcado interés
ideológico. La disidencia política no
es un hecho articulado en la Cuba de
hoy en día.

Hablar de disidencia –realmen-
te– es hablar de enfrentamiento con

una cierta oficialidad, y esta “disiden-
cia real” tiene espacios propios: en el
propio seno del Partido Comunista
de Cuba, en los centros de investiga-
ción, en los nuevos medios de comu-
nicación, etc. La disidencia política
creada en el exterior es una realidad
ajena a la cotidianeidad cubana, sin

por ello negar que haya personas que
no estén de acuerdo con el proceso
revolucionario.

Pero al margen de esto, yo sí creo
que deberían existir mayores espacios
en Cuba para la defensa de posturas
más críticas desde el respeto al propio
sistema, con un mayor reconoci-

miento de la heterogeneidad existen-
te de reflexiones y propuestas, desde
la aceptación de que el socialismo es
el marco o terreno de juego.

- Estamos en un escenario de cam-
bios económicos en Cuba. ¿Crees
que estos cambios van a traer modi-
ficaciones en la composición de la
sociedad civil?
- Es evidente. Uno de los grandes ejes
en la reflexión colectiva reciente que
ha tenido lugar en la Isla ha sido el te-
ma de la territorialidad: superar las
diferencias centro-periferia de la ciu-
dad y entre las diferentes zonas del
país. Por otro lado, existe una clara
voluntad de asumir que el papel om-
nímodo del Estado en la Cuba actual
no tiene ya sentido, y que la existen-
cia de nuevos espacios necesita tam-
bién ser extendida al ámbito de lo
económico. Creo que sí se puede ha-
cer una estructuración socioeconó-
mica en torno a la pequeña y media-
na empresa, con mecanismos de con-
trol para evitar esas ansias tan huma-
nas de ambición y acumulación. Es
algo que en el campo ya se comenzó,
con más o menos éxito, y se trata de
extender esa experiencia a otros sec-
tores de la economía.

Pero todo ello debe ir sustentado
en la participación activa de la po-
blación en la toma de decisiones.
Uno de los grandes logros del proce-
so revolucionario es haber creado
colectivamente una de las poblacio-
nes más maduras y con mayor nivel
de educación del mundo. Ese po-
tencial de tan alto nivel cultural im-
plica también una sociedad mucho
más crítica. Hay que establecer me-
canismos que  posibiliten que esa
población canalice sus formas de
respuesta, de debate, de participa-
ción, de contraste de opiniones. Fal-
tan muchos aún en la Cuba de hoy,
porque es hija de una visión más
verticalista, fruto de la agresión ex-
terior y del bloqueo. Pero yo tengo
la convicción de que esta “revolu-
ción dentro de la Revolución”, si en
algún lugar del mundo es posible,
por los mimbres existentes, es preci-
samente en Cuba. En ese sentido, sí
soy optimista.
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hablar de enfrentamiento
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18º Concurso de Fotografía CUBAINFORMACIÓN, (fallado el 20 de diciembre de 2011)
Envía a participacion@cubainformacion.tv hasta un máximo de tres fotografías digitales de Cuba o sobre Cuba, en la máxima calidad (mínimo 2 Mb) y en formato original (jpg, tiff ) o
comprimidas (zip, rar). Se premiarán tres fotografías, que aparecerán en nuestra revista trimestral. A las personas ganadoras se les enviará un ejemplar del libro «Conjura contra Cuba» de
Pascual Serrano. Todas las fotografías recibidas podrán ser empleadas en la labor periodística de CUBAINFORMACIÓN, a menos que el autor o autora indique lo contrario.

Primer premio:
Sergio San José Martín (Trapagaran, País Vasco)

Segundo premio:
Martín Senderowicz (Buenos Aires, Argentina)

Tercer Premio:
Víctor Manuel Fleites Escobar (La Habana, Cuba)
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S
in patrones ni referentes en el
mundo que orienten sobre
cómo actuar y con el realismo

como bandera, Cuba se ha embar-
cado en una reestructuración de su
economía para agilizarla, dinami-
zarla y mejorar la calidad de vida de
su pueblo. En otras palabras, “hacer
más eficiente la economía pero sin
renunciar en ningún caso al socialis-
mo”.

Éste es el mensaje lanzado por el
presidente de la Comisión Consti-
tucional de la Asamblea Nacional
cubana y decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de La
Habana, José Luis Toledo, en un ac-
to organizado por la Asociación Va-
lenciana de Amistad con Cuba José
Martí y el Centro de Estudios Polí-
ticos y Sociales (CEPS), que se cele-
bró 24 de noviembre en Valencia.

Aprobados este año por el VI
Congreso del Partido Comunista de
Cuba y por la Asamblea Nacional
del Poder Popular, los 313 Linea-
mientos de la Política Económica y
Social representan la hoja de ruta
para una reestructuración de la eco-
nomía cubana en el marco de la re-
volución socialista y sin abandonar
ninguna de sus principales conquis-
tas (el derecho a la salud, la educa-
ción y el deporte universales y gra-
tuitos). Los Lineamientos son tam-
bién el resultado de un proceso de
discusión democrática, en el que
han participado vecinos, estudian-
tes, obreros, organizaciones de mu-
jeres, entre otros colectivos, que
además han introducido cambios
(en muchos casos sustanciales) a las
propuestas iniciales.

Una de las principales cuestio-
nes pendientes, y que abordan los
lineamientos, es la redimensión del
aparato del estado. Según José Luis
Toledo, “hay en la superestructura
estatal mucha fuerza de trabajo
innecesaria, lo que genera proble-
mas de productividad”. La reorga-
nización no se realizará por las bra-
vas, como sucede con los planes de
ajuste en los países capitalistas. “A
nadie se le dejará en la calle; las
medidas se adoptarán después que
Administración y sindicatos anali-
cen las necesidades de cada centro
de trabajo; si a alguien no se le
puede reubicar en el mismo centro,
se le ofrecen hasta tres posibilidades
fuera del mismo y, por supuesto,
cabe la opción del recurso ante los
tribunales laborales”, matiza
Toledo.

Hay también en los Lineamien-
tos una apuesta decidida por la mi-
croeconomía, en concreto, por el
desarrollo del trabajo por cuenta
propia. Aunque en términos genera-
les el estado pierda presencia en la
economía y adelgace su peso, ello no
supone dejar a los trabajadores a la
intemperie. De hecho, a los autóno-
mos o cuentapropistas el estado les

facilitará recursos y materias primas.
Precisamente es éste uno de los sec-
tores que más ha crecido durante los
últimos años en la economía cuba-
na: en cualquier cuadra pueden ob-
servarse vendedores de café, pizzas,
paladares (restaurantes) o pequeños
negocios montados por un electri-
cista o un zapatero.

Además de permitir la contrata-
ción de mano de obra (con las
correspondientes cotizaciones a la
seguridad social), “otra reforma
inaplazable, apunta José Luis
Toledo, es la fiscal, ya que durante
40 años en Cuba no se han pagado
prácticamente impuestos al estado”.
Para revertir esta carencia de ingre-
sos, la Asamblea Nacional aprobó
en julio una nueva ley tributaria tras
un proceso de información al con-

junto de la sociedad cubana.
Otra necesidad que apremia

ahora mismo en Cuba es la de
aumentar la disponibilidad de ali-
mentos y, para ello, debe imple-
mentarse una reforma agraria, tal
como establecen los Lineamientos.
“Las tierras ociosas e improductivas
podrán entregarse diez años por
usufructo, extensibles por otros
diez, para quien quiera dedicarse a
labores agropecuarias”, explica el
Decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad de La Habana. Y
agrega el principio general: “Hemos
de garantizar sobre todo el autoa-
bastecimiento agrícola del país y
procurar un paulatino regreso de la
población a las tareas rurales”.

Muchas de estas modificaciones
son bien recientes. Por ejemplo,
Toledo ha anunciado en el acto
organizado por la Asociación José
Martí y el CEPS una de las últimas
reformas: los agricultores podrán
vender directamente sus productos
a las cadenas hoteleras sin necesidad
de que medien las empresas estata-
les. Otros dos Decretos-Ley aproba-
dos en las últimas fechas insisten en
la misma línea liberalizadora: per-
mitir la compra-venta de coches
entre personas, que durante mucho
tiempo estuvo restringida; y elimi-
nar las trabas a la compra, venta y

donación de viviendas, que tendrán
que estar en todo caso inscritas en el
registro de la propiedad (lo que, de
paso, servirá para actualizarlo).

La cuestión de la vivienda en
Cuba tiene una larga explicación,
que se retrotrae a la década de los 80
cuando la Revolución entregó a
cada ciudadano la casa en propie-

dad. El estado vendió las casas a los
particulares a precios simbólicos, y
además les concedió facilidades de
pago (en función de los salarios).
También se entregaron muchos
hogares gratis, por ejemplo, a los
afectados por catástrofes naturales.
En este contexto, y dado que el esta-
do había otorgado grandes facilida-
des de acceso, se negó a la vivienda
la condición de mercancía y se esta-

blecieron numerosas limitaciones a
la compra-venta. Pero los tiempos
cambian y se estrena ahora una
nueva etapa de desregulación.

Se trata de reformas, todas ellas,
que proceden de una lectura atenta
de la realidad o, como ha afirmado
el presidente Raúl Castro, “con el
oído puesto en la tierra para obser-
var los cambios que hay que hacer”.
Por eso, según José Luis Toledo,
resulta esencial aumentar la produc-
tividad de la economía cubana y, en
esta línea, “el salario ha de conver-
tirse en el medio básico de la subsis-
tencia del individuo, sea en una
empresa estatal o en una privada;
hoy el salario en Cuba da para poco
y ha de incrementarse, pero siempre
ligado a un aumento de la producti-
vidad en el centro de trabajo”.

Además de poner al salario en el
centro de la economía, el presidente
de la Comisión Constitucional de la
Asamblea Nacional cubana señala
otra herramienta capital, el Plan.
“El objetivo es no gastar más de lo
presupuestado en los planes, sean de
santidad, educación o cualquier
otro capítulo. En este punto hay
que ser muy estrictos para no incu-
rrir en grandes déficits”. “Con el
tiempo hemos aprendido a ser rea-
listas”, explica Toledo, quien ade-
más vaticina que en 2012 la econo-

Cuba: hacer más eficiente su 
renunciar al socialismo
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Bayamo, Granma. Cubanas leen folletos y tabloides con los lineamientos de la política económica y social del país, aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba.
FOTO: AIN/ARMANDO CONTRERAS TAMAYO
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economía sin

mía cubana registrará un “modesto
crecimiento”.

Así pues, los Lineamientos apun-
tan cambios profundos pero conser-
vando la esencia de la revolución, sus
grandes conquistas. Sanidad,
Educación y Defensa quedarán exen-
tas de la penetración del capital priva-
do, todo un logro cuando los pilares
del Estado Social se venden al mejor
postor en todo el mundo, con la coar-
tada de la actual crisis. Esto no impi-
de que Cuba se abra a la inversión
extranjera, subraya José Luis Toledo,
“pero de manera ordenada y evitando
que genere corrupción; con el fin de
evitar la corrupción neocolonial se
separan los cometidos de negociar
con una empresa extranjera y decidir
finalmente sobre su implantación”.
También se ha creado un organismo
nuevo, la Contraloría General de la
República, para que audite las cuen-
tas del estado, el destino de las inver-
siones públicas y la licitud de las
empresas que operen en el país.

El estado, en este contexto, se
desvinculará cada vez más de la ges-
tión empresarial. Grandes grupos de
empresas dirigidos actualmente por
ministerios, como la industria azuca-
rera o correos, se racionalizarán y
aunque permanezcan en el sector
público de la economía, funcionarán
con criterios de costes y resultados, e

incluso se abre la posibilidad a que
puedan declararse en quiebra. Esto se

complementa con un fomento de las
cooperativas en sectores que ahora
tutela el estado (el gobierno trabaja
en una ley de cooperativas) y en el
arrendamiento a particulares, que
contarán con apoyo estatal, de activi-
dades como peluquerías o taxis.
Reformas audaces cuyo resultado está
aún por ver, pero que por su magni-
tud inauguran una tercera etapa en la
historia de la Revolución cubana, tras
la victoria de 1959 y el fin del “perio-
do especial”.

Cuba: trabajar y pensar
por cuenta propiaEnric LLOPIS

Rebelión

R
aúl Castro, presidente de la República,
Ricardo Alarcón, presidente del
Parlamento, Abel Prieto, ministro de

cultura, Miguel Barnet, que encabeza la
organización de escritores y artistas,
Eusebio Leal, historiador de La Habana,
científicos como Mariela Castro y
Fernando Martínez Heredia e instituciones
como la Cofradía de la Negritud, la
Comisión Nacional José Antonio Aponte
de la UNEAC y otras, figuran entre las
voces que critican la discriminación y la
exclusión social y rechazan la penalización
de las diferencias en Cuba.

No hace falta decir que se trata de per-
sonas suficientemente inteligentes y experi-
mentadas como para comprender que esa
línea conduce a la aceptación de la más
común de las otredades: el derecho a pen-
sar diferente. Las creencias religiosas, las
preferencias sexuales, la feminidad y el
color de la piel, no son diferencias más res-
petables y dignas de consideración que las
concepciones filosóficas y las opiniones
políticas, ni es posible aceptar unas y recha-
zar otras.

Sin embargo, la dimensión política de
las diferencias en la Cuba de hoy, asume
particularidades que las hacen específicas.
Mientras la reivindicación de los derechos
de los creyentes, los homosexuales, las
mujeres y los negros constituye una tarea
revolucionaria, que marcha en el mismo
sentido que el proyecto socialista y reafir-
man la cohesión social, las opiniones polí-
ticas, al menos en el contexto actual y hasta
que se pruebe otra cosa, suelen conllevar
intenciones francamente disolutivas del

régimen político y visiblemente contrarias al interés
de las mayorías.

No obstante no siempre será así y de algún modo
la sociedad cubana
ha de prepararse
para paulatina-
mente asimilar esas
manifestaciones de
pluralidad como
ya lo hace con
otras. Según me
comentara recien-
temente un exper-
to politólogo,
cuando ello ocurra,
al poco tiempo na-
die se acordará de
que un día fue de
otra manera.

Por el camino
que actualmente
sin traumas ni sen-

sacionalismos transita la sociedad cubana que a pro-
blemas resueltos como son el tránsito del Estado ateo
al laico, la aceptación de los religiosos en cargos esta-
les incluso en las filas del Partido, los intercambios
familiares entre emigrados y residentes en la Isla y los
contactos académicos, se han sumado políticas cultu-
rales que han regularizado los contactos e intercam-
bios con intelectuales y artistas residentes en el exte-
rior.

Incluso casos otrora conspicuos como los de
Virgilio Piñera, Guillermo Cabrera Infante y otros,
son hoy reconocidos como intelectuales cubanos y
obras suyas son publicadas y representadas en el país,

hace años se descontinuó la práctica de suprimir de
oficio del cine y la televisión a los actores y actrices
que emigraban y recién el joven y virtuoso bailarín
Carlos Acosta, triunfador en el extranjero donde resi-
de la mayor parte del tiempo, ha sido galardonado
con el Premio Nacional de danza sin que se hayan
alzado voces en contra.

La sociedad ha depuesto sus críticas excluyentes
respecto a la emigración, la tolerancia ha relevado a la
intolerancia y tanto el Estado como el gobierno se
aproximan a reformas migratorias que resuelvan los
problemas en esa área sin perjuicio de la obligación
de preservar intereses nacionales esenciales.

Hace tiempo se han desatado las amarras y supe-
rado los tabúes que impedían tratar o denunciar el
racismo, la homofobia y el ateísmo institucionalizado
y aprovechando las nuevas tecnologías se han amplia-
do los márgenes para que se exprese la diversidad de
opiniones, se asimile la crítica no sólo a la gestión y a
los ejecutores de la política sino a las instancias de
poder. Entre blogueros e internautas cubanos y
extranjeros existe no sólo un intercambio fecundo
sino un intenso debate ideológico, político y teórico.

Al respecto, el problema no está ahora dentro de
la Isla sino fuera de ella y radica en el gobierno de los
Estados Unidos que al entrometerse visiblemente en
los asuntos internos de Cuba, sostener un bloqueo
encaminado a crear dificultades y descontento al
interior del país, aprobar créditos para financiar la
oposición interna, mantener emisiones ilegales de
radio y televisión y utilizar las facilidades diplomáti-

cas para monitorear y dirigir la llamada disidencia
interna, obstaculiza, aunque no logra impedir, el
avance de las reformas en ámbitos políticos e ideoló-
gicos.

Aunque nuestro país, en pleno ejercicio de la
soberanía nacional, adelanta libérrimamente sus
reformas, no caben dudas que la hostilidad nortea-
mericana, que no se limitó nunca a cuestiones econó-
micas, políticas y propagandísticas sino que incluyó
amenazas y agresiones y militares, fomento del terro-
rismo y numerosos intentos de magnicidios a Fidel
Castro, recientemente incluido en el Libro Guinness
como la persona a la que más veces se ha tratado de
asesinar, galardón que nadie le envidia, es un obstá-
culo y una condicionante a los cambios en Cuba.

EEUU haría bien en deponer su agresividad,
aflojar el bloqueo, cesar de financiar la contrarrevolu-
ción interna, liberar a los cinco patriotas cubanos
detenidos en Estados Unidos, como recientemente
ha hecho Cuba con centenares de detenidos y dejar
que los cubanos, pensando y actuando por cuenta
propia, hagan sus autocráticas y profundicen sus
reformas sin injerencias ni presiones extrañas. Tal vez
no sea mucho pedir. Allá nos vemos.

Jorge Gómez Barata
Cubadebate

”

“Aprovechando las nuevas
tecnologías se han ampliado

los márgenes para que se
exprese la diversidad de 

opiniones, se asimile la crítica
no sólo a la gestión y a los 

ejecutores de la política sino a
las instancias de poder

FOTO: AIN/ARELYS MARÍA ECHEVARRIA RODRÍGUEZ

Leyendo el tabloide especial de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y
la Revolución cubana, en Sancti Spíritus. / FOTO: AIN/OSCAR ALFONSO SOSA



CUBAINFORMACIÓN estuvo en el
VII Coloquio Internacional por

Los Cinco

Más de 400 representantes de 50
países participaron en el VII
Coloquio Internacional por la libe-
ración de esos hombres y contra el
terrorismo, que sesionó del 16 al 19
de noviembre en esta provincia
oriental de Cuba.

En un mensaje enviado al en-
cuentro, el presidente del Parlamen-
to cubano, Ricardo Alarcón, denun-
ció la labor de ocultamiento promo-
vida por Washington en ese caso y
aludió a la campaña hostil de los
medios de prensa de Miami durante
el juicio.

Señaló también la negativa de
Estados Unidos a entregar las imá-
genes satelitales tomadas el 24 de
febrero de 1996, cuando se produjo
el derribo de dos avionetas del
grupo terrorista Hermanos al
Rescate, frente a la ciudad de La
Habana. El incidente es clave en el
caso de Gerardo Hernández, quien
sufre una de sus dos cadenas perpe-
tuas por una falsa vinculación con
ese hecho.

Alarcón hizo referencia también
al reclamo a las autoridades nortea-
mericanas de permitir el regreso de
René González a la nación caribeña,

junto a su familia, pues la perma-
nencia en libertad vigilada por tres
años allá implica un grave peligro
para su vida.

Paralelamente, estamos librando
la batalla porque la corte de Miami
acoja las peticiones extraordinarias
que han sido presentadas por cada
uno de Los Cinco, para que se anule
el juicio, afirmó.

En el panel “Los pueblos del
mundo acusan a Posada Carriles”,
los participantes en el coloquio pre-
senciaron el testimonio de familia-
res de víctimas del terrorismo, entre
ellos, Giustino di Celmo. Durante
la pasada década de los 90, una
cadena de atentados contra instala-
ciones turísticas de la Isla provocó la
muerte al hijo de Giustino, Fabio di
Celmo, como consecuencia de un
sabotaje a un hotel de La Habana.

Además, expresaron su denun-
cia las hermanas venezolanas
Brenda y Marlene Esquivel, tortura-
das en su país por el mismo crimi-
nal, quien se hacía llamar entonces
Comisario Basilio.

Los delegados asistieron tam-
bién a la inauguración en el pobla-
do costero de Boca de Samá del
conjunto escultórico “Denuncia”,
que incluye tres bloques de mármol
impactados por proyectiles, en alu-

sión al ametrallamiento contra esa
localidad costera en 1971.

Una marcha de miles de mujeres

por la avenida A los Libertadores y
una concentración frente al monu-
mento del luchador argentino

Ernesto Guevara, reclamó en la últi-
ma jornada del encuentro el regreso
de los cinco antiterroristas a su país.

En uno de los momentos más
emotivos del coloquio, la pacifista
norteamericana Cindy Sheehan en-
tregó a las madres de dos de Los Cin-
co una cadena obsequiada por su hijo
Casey, quien murió durante la guerra
de Estados Unidos contra Irak.

“Este collar dice: ‘Para mamá,
con amor’. Quiero que tengan ésta,
mi posesión más preciada. Me gus-
taría que la conserven hasta que sus
hijos regresen a casa y luego volver a
recuperarla”, le pidió Sheehan a
Mirtha Rodríguez (madre de
Antonio) y a Magali Llort (madre
de Fernando).

“Ha sido un gesto muy profun-

do, lleno de amor y de una esperan-
za de lucha; ella, que vive en ese
territorio donde no acabamos de
romper el muro de silencio, ha
comprometido su palabra”, señaló
Rodríguez.

La declaración final del encuen-
tro apuntó, sobre todo, a la necesi-
dad de intensificar las acciones por
la causa, fundamentalmente en
EEUU, así como la divulgación a
través de los medios alternativos y el
empleo de blogs y redes sociales.

Durante cuatro días intensísi-
mos, delegadas y delegados ajusta-
ron acciones encaminadas a develar
la verdad y hacer justicia en un caso
que, cada vez más, proyecta luz
sobre la doble moral del Gobierno
de EEUU.

Lianet ARIAS SOSA
Prensa Latina

FOTOS: JAUN CARLOS VERGUIZAS
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La pacifista norteamericana
Cindy Sheehan entregó a las
madres de dos de Los Cinco
una cadena obsequiada por
su hijo Casey, quien murió
durante la guerra de EEUU

contra Irak

CUBAINFORMACIÓN estuvo presente en este 
importante evento organizado por el Instituto

Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), en la
ciudad de Holguin (Cuba). Allí, nuestro equipo de

televisión grabó numerosas entrevistas e 
intervenciones, que pueden ser visionadas en 

nuestra web.



- ¿Cuál es el motivo de tu presencia
aquí, en este coloquio, y cómo te
sientes rodeada de tanta gente de
todo el mundo que apoya una
misma causa?
- Conocí por primera vez a las fami-
lias de Los Cinco en Caracas, en el
año 2006, y fue entonces la primera
vez que escuché hablar de este caso.
Ésta es mi tercera visita a Cuba y me
he reunido con las familias cada vez
que he venido, ya que siento un gran
afecto por ellas y al mismo tiempo
comparto la indignación por el
sufrimiento que están padeciendo
los cinco cubanos prisioneros.

También vengo aquí porque hay
mucha desinformación en EEUU
sobre lo que realmente sucede en
Cuba y quiero, una vez que regrese a
mi país, dar información veraz de lo
que sucede aquí. Me alegra mucho
ver que las familias tienen tanto
apoyo en su propio país.

Quisiera que se hiciera justicia
en el caso de mi hijo y que fuesen
llevados ante la justicia tanto George
W. Bush, como Dick Cheney, y que
sean condenados por sus crímenes
de guerra y sus crímenes contra la
Humanidad. Pero yo no tengo tanto
apoyo en EEUU para esta causa, así
que me inspira mucho el hecho de
estar aquí.

- Por tanto entendemos que este
VII Coloquio te da fuerza para
seguir con tu lucha.
- Efectivamente, venir a Cuba es
como venir a recargar las baterías.

- Según has comentado, existe un
claro bloqueo informativo sobre
Cuba en tu país, aunque sabemos
también que hay pequeños grupos,

comités de solidaridad con la causa
de la libertad de los cinco antiterro-
ristas cubanos. ¿Participas en algu-
no de ellos?
- Sí, por ejemplo hace poco estuve
en Chicago y hablé en cinco univer-
sidades, y abordé el caso de Los
Cinco cubanos.

- Cambiando de tema, ¿estimas que
sigue siendo necesario el rechazo y
la protesta por otras invasiones
recientes, como la de Libia, tanto
como contra la invasión de Irak?
- Yo siempre he estado en esta lucha,
tratando de conseguir apoyos para la
eliminación de estas agresiones, pero
ahora se ha hecho un poco más difí-
cil por el hecho de tener un presi-
dente demócrata. Si George W.

Bush estuviese todavía en el poder y
estuviese llevando a cabo este tipo de
actos contra Libia, Somalia, Yemen,
Pakistán, habría un movimiento de
masas mucho más amplio en contra
de estas agresiones. Muchas de las
personas que eran antibelicistas

durante el gobierno de Bush, eran
personas que simplemente estaban
en contra del gobierno. Pero hemos
visto que Obama ha sido un desastre
y que ha estado ampliando y llevan-
do a mayor escala los mismos planes
de Bush. Por desgracia, parece que
no hay mucho interés en este senti-
do.

- ¿Ha variado la sociedad de EEUU
en sus movilizaciones contra la gue-
rra, con respecto a la época del
Gobierno de Bush?
- En EEUU, los programas que tie-
nen que ver con cualquier tipo de
activismo, están muy relacionados y
se guían mucho por las campañas
electorales. Vemos cómo las perso-
nas utilizan todo su tiempo y esfuer-
zo, poniendo todos sus recursos
financieros a favor de estas campa-
ñas, pero vemos que, a pesar de ello,
las políticas siguen siendo las mis-
mas. Es por eso que los grupos casi
nunca tenemos la oportunidad de

llevar a cabo acciones suficiente-
mente eficaces, ya que casi todo el
mundo está trabajando en pro de las
campañas electorales.

Por ejemplo, poco después de
llegar a la presidencia Obama, avio-
nes no tripulados mataron a un
grupo importante de personas en la
frontera entre Pakistán y Afganistán.
Escribí un artículo diciendo que
aquello era un crimen de guerra, sin

embargo muchos de mis compañe-
ros me respondieron diciendo que
yo debía darle una oportunidad a
Obama.

En cuanto a la campaña de pro-
paganda contra Libia, fue exacta-
mente la misma que se desarrolló
contra Irak y contra Afganistán,
simplemente cambiaron el nombre.
Vemos actualmente cómo se demo-
niza a Irán, como se están llevando
estrategias que ya se utilizaron ante-
riormente contra Vietnam, Irak,
Afganistán o Libia, es el mismo len-
guaje que trata de demonizar cual-
quiera de estos regímenes.

- Para Cindy Sheehan, ¿qué coste
personal le supone visitar un país
“enemigo” del imperio, como es la
República de Cuba, o Venezuela?
- Todavía no me han impuesto nin-
guna multa ni ningún tipo de acusa-
ción ante ninguna corte criminal,
sin embargo sí he sufrido campañas
de calumnias en los medios de
comunicación que me atacan por
apoyar “dictaduras comunistas”.
Pero yo enterré a mi hijo y le he
sobrevivido, eso me ha hecho una

persona más fuerte y sé que estoy en
lo correcto, que la razón me asiste y
no me preocupa lo que me pueda
suceder.
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Cindy Sheehan, activista estadounidense por la paz

“Las familias de Los
Cinco tienen el apoyo
que yo necesitaría en

mi país”
En el transcurso del VII Coloquio Internacional por la libertad de Los Cinco
héroes y contra el terrorismo, celebrado en Holguín (Cuba) en noviembre de
2011, CUBAINFORMACIÓN entrevistó en exclusiva a esta activista estadounidense
contra la guerra. En Holguín, Seehan hizo entrega de la medalla de su hijo Casey,
fallecido en la invasión de Irak, a dos de las madres de Los Cinco.

FOTOS: JUAN CARLOS VERGUIZAS
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“Me he reunido con 
las familias cada vez que
he venido, ya que siento 

un gran afecto por ellas y
al mismo tiempo comparto 

la indignación por el 
sufrimiento que están
padeciendo los cinco 
cubanos prisioneros. 

Hay mucha desinformación
en EEUU sobre lo que 
realmente sucede en 

Cuba

”

“Vemos actualmente
cómo se demoniza a Irán,
cómo se están llevando
estrategias que ya se 

utilizaron anteriormente
contra Vietnam, Irak,

Afganistán o Libia, es el
mismo lenguaje que 
trata de demonizar 
cualquiera de estos 

regímenes

Entrevista: Amaia RUESGAS /
Transcripción y redacción: Maite SÁNCHEZ
Cubainformación
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R
eyna Luisa Tamayo, miembro
de las famosas Damas de
Blanco y madre de Orlando

Zapata, preso cubano que falleció
en 2010 tras una huelga de ham-
bre, aparecía en diciembre, en Mia-
mi, en un acto político, junto al te-
rrorista Luis Posada Carriles, autor
confeso, entre muchos otros, del
atentado al avión civil cubano que,
en 1976, provocó 73 víctimas mor-
tales.

Los mismos grandes medios
que, durante meses, presentaron a
Reyna Luisa Tamayo como una po-
bre madre víctima de hostigamien-
to político, ahora callan su conni-
vencia con la ultraderecha anticas-
trista más violenta. Son los medios
que silenciaron, en medio de una
gigantesca campaña contra el Go-
bierno cubano, que su hijo Orlan-
do Zapata no se encontraba preso
en Cuba por actividades políticas,
sino por diversas agresiones violen-
tas a ciudadanos cubanos, y some-
tieron a un linchamiento mediáti-
co sin paliativos a quien se atrevió a
decirlo públicamente, como el ac-
tor español Willy Toledo.

Los mismos medios que habla-

ban –sin la menor prueba– de su-
puestos maltratos a Reyna Luisa
Tamayo, silenciaron también có-
mo, en noviembre de 2010, cola-
boradores directos de esta Dama de
Blanco agredieron violentamente,
en la ciudad de Banes, a varios ma-
nifestantes revolucionarios, quie-
nes tuvieron que recibir atención
médica.

Son los mismos medios que
evitan informar, a pesar de todos
los informes desclasificados, de que
el Gobierno de EEUU protege al
citado Luis Posada Carriles, el ma-
yor terrorista del hemisferio occci-
dental, quien fuera agente de la

CIA durante años y colaborador de
la policía política de varias dictadu-
ras militares de América Latina. Y
que callan también, increíblemen-
te, que ese Gobierno mantiene en
prisión a varios ciudadanos cuba-
nos solo por tratar de evitar desde
Miami sus atentados terroristas.

Recordemos cómo Reyna Luisa
Tamayo hacía su entrada a EEUU,
en junio de 2010: “Ya aquí, en [Es-
tados Unidos], el país de la liber-
tad, descansarán en paz las cenizas
[de mi hijo Orlando Zapata]”. Cu-
riosa “paz” la que preconiza esta
ciudadana, que enterró a su hijo en
el mausoleo de la Brigada 2506,
junto a los mercenarios que trata-
ron de invadir Cuba en 1961 por
Bahía de Cochinos; que pide en ca-
da entrevista más sanciones y más
bloqueo económico a su propio
pueblo; y que, ahora, da su apoyo
público a uno de los mayores faná-
ticos y criminales de la historia re-
ciente del continente.

Un retrato perfecto de la verda-
dera naturaleza de las Damas de
Blanco, un grupo creado al amparo
de los fondos del Gobierno de
EEUU y cuyas vinculaciones a la
extrema derecha –a pesar de la cen-
sura de los medios que las prote-
gen– son cada día más evidentes.

U
n ejemplo reciente del habi-
tual doble rasero en las infor-
maciones sobre la emigración

nos los ofrece «ABC», diario espa-
ñol con una tirada diaria de
314.271 ejemplares. El 10 de
diciembre pasado, titulaba “Mueren
cinco balseros al tratar de huir”. En
este encabezado, el periódico ni se
molesta en indicar la nacionalidad
de los fallecidos, dando a entender
como exclusiva de Cuba una figura
migratoria de tintes dramáticos –la
de los “balseros”- que es común a
otros países del Caribe, como
República Dominicana o Haití.
Además, emplea el verbo “huir”, un
término que –con evidente inten-
cionalidad– solo asigna en sus infor-
maciones al hecho migratorio de
Cuba.

Unos días después, el 25 de
diciembre, el mismo diario «ABC»
informaba de una tragedia migrato-
ria mucho mayor, esta vez de balse-
ros procedentes de Haití que llega-
ron –curiosamente- a las costas
cubanas. Su titular era: “Mueren 38
haitianos tras naufragar su embarca-
ción en las costas de Cuba”.

En la primera nota, la periodista
Carmen Muñoz denominaba
“huida” a un hecho que es común a
los países de la región –la emigra-
ción por motivos económicos a
EEUU– e inventaba una causa polí-
tica: un supuesto “aumento de la
represión contra la disidencia” en

Cuba. En la segunda nota (sobre
Haití), por el contrario, ni siquiera
mencionaba la más que evidente
causa del hecho migratorio: las con-
diciones de miseria en un país que
cuenta –por cierto- con un modelo
de economía de mercado capitalista. 

Al informar sobre los balseros de
Cuba, el «ABC» olvida mencionar
algunos de los factores que impul-
san la emigración cubana a EEUU,
como el bloqueo económico que
sufre el país, o la Ley de Ajuste
Cubano, única en el mundo, por la
que el Gobierno norteamericano
premia con la residencia y protec-
ción social a los balseros cubanos
que llegan a las costas de la Florida,
mientras expulsa por sistema al
resto de migrantes, como es el caso
de los balseros haitianos.

El buscador de noticias del dia-
rio español «ABC» nos ofrecía, a
finales de diciembre, 4 veces y
media más noticias sobre Cuba que
sobre Haití, a pesar de que en Cuba
escasean los sucesos de intenso dra-
matismo social o político que son
tan rentables para la prensa y que,
desgraciadamente, sí abundan en
Haití. 

Pero el «ABC», mientras incor-
pora tonos sombríos y hasta tene-
brosos a cualquier información rela-
cionada con Cuba, prefiere desper-
tar los más “elevados” sentimientos
caritativos en sus noticias sobre
Haití, centradas en su mayoría en
las ayudas a este país caribeño de
adinerados deportistas, presentado-
res, cantantes y monarcas.

Balseros de Haití y
Cuba: la vida según su

valor político
José MANZANEDA
Cubainformación

José MANZANEDA
Cubainformación

Los mismos grandes
medios que, durante
meses, presentaron a
Reyna Luisa Tamayo

como una pobre madre
víctima de hostigamiento
político, ahora callan su

connivencia con la 
ultraderecha anticastrista

más violenta

Madre de Orlando Zapata aparece
con terrorista Posada Carriles: los

medios lo ocultan

Reyna Luisa Tamayo, con los restos de su hijo, a su llegada a Miami en junio de 2011.           / FOTO: HANS DERYK (REUTERS)

El buscador de noticias del diario español «ABC» nos
ofrecía, a finales de diciembre, cuatro veces y media más
noticias sobre Cuba que sobre Haití, a pesar de que en

Cuba escasean los sucesos de intenso dramatismo social
o político que son tan rentables para la prensa y que,

desgraciadamente, sí abundan en Haití
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E
l 1 de octubre de 2011 –en un
solo día- la policía detenía en
Nueva York a cerca de 700 acti-

vistas del movimiento contra el
poder de la banca y Wall Street. En
titulares y notas de agencias y otros
medios sobre el incidente, apenas se
incluían juicios de valor sobre la
actuación policial, o análisis críticos
sobre el régimen político y social de
EEUU.

Unos días más tarde, estos mis-
mos medios reproducían, sin con-
traste alguno, la denuncia del famo-
so “disidente” cubano Elizardo Sán-
chez Santa Cruz, presidente de la
denominada Comisión Cubana de
Derechos Humanos y Reconcilia-
ción Nacional (CCDHRN), sobre
un supuesto “record de detenciones”
en Cuba durante el mes de septiem-
bre. Decenas de medios de todo el
mundo aseguraban que la policía
cubana había llevado a cabo más de
500 arrestos de corta duración, la
mayor cifra de los últimos 30 años.

Tanto titulares como texto de
las noticias eran, en su inmensa
mayoría, valorativos, condenatorios
del gobierno y régimen político
vigente en la Isla, y  otorgaban cre-

dibilidad absoluta a la citada fuente
única.

Pero algunos datos –que estos
mismos medios conocían, pero
decidieron censurar– inducían a

serias dudas sobre la citada cifra de
detenciones. A comienzos de sep-
tiembre, la Televisión cubana
demostraba que en la última lista de
supuestos “presos políticos” que
periódicamente entrega a la prensa
extranjera el citado Elizardo
Sánchez, había una serie de nom-
bres inventados, como los de varias
integrantes del equipo de voleibol
de Perú, el de un futbolista bolivia-
no, e incluso el de un pintor español
del siglo XVIII.

Un cable de la oficina diplomá-

tica de EEUU en La Habana, reve-
lado por Wikileaks pero también
censurado en los grandes medios,
demuestra que Elizardo Sánchez y
su Comisión Cubana de Derechos
Humanos son receptores de fondos
del Gobierno de EEUU, algo que
desmonta cualquier intento de pre-
sentarse como una “fuente civil
independiente”.

De hecho, uno de los excolabo-
radores de Sánchez, el también
“disidente” Richard Roselló, le
acusa de robar el dinero que el
Gobierno de EEUU y otras poten-
cias destinan a la “disidencia”, y de
“estar más interesado en mantener
una lista bien abultada (de “presos
políticos”) que en (...) los problemas
reales de la oposición”.

La propia agencia estadouni-
dense de noticias Associated Press
(AP), en un reportaje reciente,
ponía en duda los citados datos de
detenciones, ya que –decía- “no fue
posible confirmar esas cifras de
manera independiente y el
Gobierno (cubano) no hizo comen-
tarios”. Dos periodistas enviados a
la Isla por dicha agencia hacían un
retrato descarnado de la situación
de la llamada “disidencia”.
Afirmaban que ésta trata de “lograr
el apoyo de una sociedad que nunca

ha parecido particularmente recep-
tiva”; que “no ha podido emular las
sublevaciones que ocurrieron en el
mundo árabe o siquiera las protestas
exigiendo mayor justicia social que

sucedieron en Gran Bretaña, Grecia
y España”. Y llega a una conclusión
certera: “En Cuba es común encon-
trar gente descontenta con la reali-
dad del país, pero pocos consideran
a los disidentes como una alternati-
va real”. Y recordaba cómo lo reco-
nocía hasta el propio Jefe de la
Oficina de Intereses de EEUU en
La Habana, Jonathan Farrar, en un
informe interno revelado por
Wilkileaks: “Pese a sus afirmaciones
de que representan a “miles de
cubanos”, nosotros vemos –decía el

diplomático- muy pocas evidencias
de ese apoyo”.

La agencia AP también hacía
incapié en que, en la actualidad,
Amnistía Internacional no reconoce
“prisioneros de conciencia” en
Cuba, ya que quienes son defendi-
dos como tales por Elizardo
Sánchez o las Damas de Blanco
están “tras las rejas por delitos a
veces violentos (...), como sabotaje y
secuestro de naves”. Pero los gran-
des diarios que llevaban a titular la
supuesta “ola record” de detencio-
nes, hablaban –sin mención alguna
de este carácter violento de sus
acciones- de “unos 80 condenados o
procesados por motivos políticos”.

Mientras, en EEUU se detenía -
en un solo día- a 700 activistas polí-
ticos, y en lugares como Grecia o
Chile, la policía empleaba gases
lagrimógenos, porras, pelotas de
goma y otros instrumentos de
represión contra trabajadores y estu-
diantes. Una imagen –tan habitual
en el mundo– que la gran prensa
internacional anhela poder captar
en Cuba, y que –a pesar de las dece-
nas de millones de dólares que reci-
be la llamada “disidencia” cubana
para sus constantes provocaciones–
nadie ha podido ver en la Isla en los
últimos 53 años. 

Detenciones en EEUU y Cuba: 
doble rasero y dudas razonables

José MANZANEDA
Cubainformación

En la última lista de
supuestos “presos 

políticos” que entrega
periódicamente Elizardo

Sánchez a la prensa
extranjera había una serie
de nombres inventados

En lugares como Grecia o
Chile, la policía empleaba

gases lacrimógenos, porras y
otros instrumentos de 

represión. Imagen que la
gran prensa internacional

anhela poder captar de Cuba

FOTO: LIZ NICHOLS
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El flujo de emigrados que viajaron a
Cuba durante 2011 superará los
400.000. El número de visitas se
disparó a partir de que el presidente
de EEUU, Barack Obama, eliminó
las restricciones impuestas por su
antecesor, George W. Bush.

En EEUU, congresistas de
ascendencia cubana intentaron fre-
nar los visitas mediante un proyecto
ley que busca limitar los viajes a la
Isla y las remesas familiares que los
emigrados envían a sus familiares,
pero la propuesta no fructificó.

Las reformas que se desarrollan
en Cuba abren nuevas puertas a los
emigrados que, a través de sus fami-
liares en la Isla, pueden comprar
casa, adquirir un vehículo o invertir
en un negocio pensando incluso en
la posibilidad de regresar algún día.

La ley de migración que se
busca aprobar a inicios de 2012
podría aumentar aún más el núme-
ro de viajeros al ser más flexible
también con los emigrados, facili-
tándoles las visitas e incluso la
repatriación, para el regreso defini-
tivo.

Leyes contra las visitas familiares
Los viajes a la Isla de los cubano-
estadounidenses cuestionan el con-
cepto de “exiliados que huyen del
comunismo”. De hecho, la Ley de
Ajuste proporciona un estatus legal
a los refugiados cubanos, porque
supuestamente no pueden regresar a
Cuba.

El congresista estadounidense
David Rivera propuso castigar a

“aquellos que hacen uso de una ley
concebida para protegerlos de la
persecución y luego viajan al país
perseguidor” y ahora su colega
Mario Diaz–Balart intentó sin éxito
introducir en un proyecto de ley de
gastos del gobierno nuevas restric-
ciones para limitar las visitas de los
cubanoamericanos a Cuba.

También buscaban reducir el
monto de remesas de dinero que los
emigrados pueden enviar a sus
familiares, otra restricción que eli-
minó el presidente Obama a la vez
que amplió la licencia operacional
de la Western Unión, la mayor
empresa de remesas.

El proyecto de ley pretende
regresar a los tiempos de Bush,
cuando solo podían viajar a la Isla
una vez cada tres años, el monto
máximo de remesas anuales era de
1.200 dólares y estaban limitadas
únicamente al círculo familiar más
estrecho.

Los nuevos espacios
Lo cierto es que las reformas abren
espacios a los emigrados. Un ejem-
plo son July y su esposo, que gracias
a la venta liberada de materiales de
construcción, han podido, desde
España, construirse un apartamento
en casa de su hermana en la ciudad
de Bayamo (este).

“Helena”, una emigrada que
reside en California, ya hace gestio-
nes para comprar, a nombre de ami-
gos, una casa y un automóvil con el
fin de “hacer un poco más de dine-
ro en Estados Unidos y regresar a
vivir a Cuba”.

Otros invierten en negocios con
la esperanza de que sus parientes se

autofinancien e incluso les permita
ganar algo a ellos también. Algunos,
como Lenin Abréu, no solo abren el
negocio sino que dejan EEUU y
regresan a trabajar en Cuba.

Los emigrados también pasan
sus vacaciones con sus amigos en los
hoteles de Cuba, un destino cercano
geográfica y sentimentalmente. En
número, son el tercer grupo de
huéspedes, después de canadienses y
los cubanos residentes en la isla.

Los políticos de Miami intentan
contener la expectativa que las
reformas despiertan en los emigra-
dos, algo que repercute en un
aumento de los viajes y de las reme-
sas de dinero que, además de la tra-

dicional ayuda familiar, tiene ahora
un componente inversionista.

Los cambios migratorios
Tras la apertura de las ventas de
automóviles y viviendas, la expecta-
tiva de los cubanos se centra en la
nueva ley de migración que desean
sea mucho más flexible que la
actual, tanto para los cubanos resi-
dentes en la Isla como para los emi-
grados.

Aparentemente se alargará el
tiempo de estancia en el exterior
con permiso de regreso, que en la
actualidad es de 11 meses. También
se establecería el derecho del emi-
grado a una única repatriación, con

lo que podrían residir otra vez en
Cuba.

Los cambios permiten al ciuda-
dano vivir en el extranjero sin per-
der sus propiedades en la Isla, entre
ellas la casa o el automóvil. Pero
incluso si piensa pasarse del límite
de tiempo tiene la opción de dejar
su vivienda a nombre de algún
familiar.

Oficiosamente se asegura que
decenas de miles los cubanos están
tramitando la repatriación en los
consulados y BBC Mundo compro-
bó que en las oficinas de migración
en Cuba hay una cola permanente
de emigrados solicitando quedarse
en la Isla.

Nuevas viviendas en construcción en el Reparto Junco Sur, municipio de Cienfuegos.           / FOTO: MODESTO GUTIÉRREZ CABO (AIN)

Asociaciones de la emigración cubana en 23
estados de Europa celebraron durante los
días 18, 19 y 20 de noviembre en la ciudad
de Roma, Italia, el VI Encuentro de
Cubanos Residentes en Europa, continua-
ción del primero celebrado en París en 2006.

Esta actividad contó con la presencia de
Raúl Barzaga, jefe de la Dirección Consular
y Atención a Cubanos Residentes en el
Exterior (DACCRE), de Milagro Carina
Soto Agüero, Embajadora de Cuba en
Italia, así como de cónsules y vicecónsules
en Italia, República Checa y Austria.

Como invitado especial se tuvo el privi-
legio de contar con la presencia de Luis
Morlote Rivas, Presidente de la Asociación
Hermanos Saiz, quien brindó una conferen-

cia sobre el trabajo de esta institución cultu-
ral de jóvenes creadores de Cuba, y debatió
con las personas asistentes acerca de la
importancia de la cultura como baluarte
para salvaguardar la soberanía nacional.

En el evento, los temas tratados en dife-
rentes paneles fueron: la lucha contra el cri-
minal e injusto bloqueo impuesto a nuestro
país; las acciones a desarrollar para lograr la
liberación de nuestros cincos hermanos
encarcelados injustamente en EEUU; la exi-
gencia de excluir a Cuba de la lista de países
que amparan el terrorismo; y la demanda a
la Unión Europea del fin de la llamada
Posición Común, acuerdo neocolonial con-
tra nuestro pueblo.

Los asistentes al Encuentro disfrutaron,
entre otras actuaciones, de un concierto de
la orquesta cubana “Pupy y Los Que Son
Son”.

Cuba: emigración se beneficia
también de las reformas

Se celebró en Roma VI Encuentro de
Cubanos y Cubanas en Europa

Cristóbal Danilo CAMPOS AVEILLÉ
CUBAINFORMACIÓN

Fernando RAVSBERG
BBC Mundo
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La compañía teatral infantil cubana
La colmenita vivió, dentro y fuera
de la Isla, momentos emotivos en
2011, durante el cual llevó su arte a
miles de niños y niñas en Latinoa-
mérica y Estados Unidos, donde re-
alizaron una gira calificada por mu-
chos de histórica.

Aún perduran los ecos de sus
presentaciones en Washington,
Nueva York y San Francisco, un
puente tendido entre ambos países,
en octubre último, desde el arte, la
paz y el amor.

Este ha sido el año más intenso y
útil de nuestra historia colmenera,
dijo en entrevista exclusiva con
Prensa Latina su director, Carlos Al-
berto Cremata, quien junto a más
de 200 niños integrantes de su nú-
cleo central ha entrado en 2012 lle-
no de proyectos y nuevas metas.

Con 21 años de fundada, la
compañía es una de las agrupacio-
nes teatrales más activas y creativas
de la Isla. Trabaja arduamente, co-
mo un panal de abejas, haciendo ga-
la de su nombre.

Dos de los momentos más tras-
cendentes para la agrupación lo
constituyeron el estreno de «Abraca-
dabra», la primera pieza creada por
sus integrantes, y la película «Haba-
nastation», primera producción au-
diovisual del grupo.

La primera tuvo su estreno
mundial fuera de Cuba en Mérida,
a mediados de enero, adonde viaja-
ron para festejar el 469 aniversario
de la fundación de esa ciudad mexi-
cana.

“Fue un mes muy productivo”,
relató Cremata, “Tin” para los col-
meneros. “Lo iniciamos con una vi-
sita inolvidable a México para ba-
ñarnos en la sabiduría ancestral de
Chichén Itzá, donde estrenamos
«Abracadabra»”, rememoró.

La pieza está dedicada a Gerardo
Hernández, Ramón Labañino, An-
tonio Guerrero, Fernando González
y René González, cinco luchadores
cubanos arrestados en 1998, juzga-
dos y condenados en Miami mien-
tras monitoreaban a grupos y ele-
mentos anticubanos que preparaban
actos terroristas contra la Isla.

“Hicimos giras por ciudades
como Cienfuegos, Santa Clara,
Pinar del Río Santiago de Cuba,
Matanzas y Las Tunas”, precisó su
director, quien comentó la gran
acogida de una de sus nuevas pues-
tas en escenas, «Las aventuras de
Elpidio Valdés», con Adalberto
Álvarez y su son.

Para Tin y los niños, el mayor
saldo del 2011 fue haber podido ser
más útiles, sobre todo por la gira a
EEUU con la puesta «Abracadabra»
y «La cucarachita Martina», en las
Naciones Unidas.

Fue un momento inolvidable,
de muchas emociones. Nuestra es-
tancia en ese país norteño nos per-

mitió no solo llevar nuestro arte si-
no interactuar con niños muy pe-
queños de escuelas en Washington,
Nueva York y San Francisco, ejem-
plificó.

Con su carisma y talento las ni-

ñas y los niños de La colmenita hi-
cieron vibrar de emoción al público
estadounidense. En la sede de la
ONU, en Nueva York, ofrecieron
un espectáculo inédito, rompieron
el protocolo y levantaron de sus
asientos a los diplomáticos.

Esta presentación resultó “lo
más grande que nos ha pasado en la
vida”, confesó Cremata.

Mientras llevaban su arte a los
estadounidenses, los 21 participan-
tes en esta gira pudieron disfrutar de
un suceso inolvidable: escuchar por
primera vez la voz de los cinco anti-
terroristas cubanos retenidos en ese
país, quienes en varias ocasiones se
comunicaron con los niños para
agradecerles su apoyo.

Recién llegada de Estados Uni-
dos, la agrupación apenas tuvo
tiempo para desempacar. El 7 de

noviembre, pocos días después, se
unió por primera vez en La Habana
con su filial colombiana en la puesta
de «La cucarachita Martina», con el
acompañamiento en vivo de la Or-
questa Filarmónica Juvenil de San
Cristóbal, Bogotá.

Durante estos meses las redes de
La colmenita continuaron expan-
diéndose en otras zonas del conti-
nente. A inicios de diciembre abrió
una nueva sede en Buenos Aires,
con un espectáculo a sala llena. En
Venezuela inauguraron dos plazas
más. “Hemos crecido dentro y fuera
del país”, puntualizó Cremata.

“Este año nacieron en Cuba
nuevas colmenitas en Villa Clara y
Guantánamo, centro y oriente de la
isla. Allende los mares”, agregó, “na-
cieron las colmenitas en Chiapas
(México), Tenerife (España) y Bue-

nos Aires (Argentina)”.
Pudimos llegar ‘colmeneramen-

te’ a otros dos estados venezolanos
(Anzoátegui y Trujillo), a una escue-
la del estado de Miranda, en Tacari-
gua (Nueva Esparta), en Cinqueña

3 (Barinas), dos en Barcelona y El
Tigre (Anzoátegui) y una en Tres Es-
quinas (Trujillo)”.

Ha sido un año de logros para
esta compañía a la que pertenecen
más de 14 mil niños cubanos, que
cuenta con otras subsedes en Espa-
ña, República Dominicana, y Pana-
má. En un futuro aspiran a fundar
otra en Richmond, California.

Imparables, como siempre, en-
trarán en 2012 estrenando una nue-
va versión teatral musical de «Las
aventuras del Capitán Plin», dedica-
da al 30 cumpleaños de ese persona-
je creado por el cubano Jorge Oliver.
“Siguiendo los pasos del trovador
Silvio Rodríguez, quien en los últi-
mos dos años ha llevado su música a
los poblados menos favorecidos de
la capital, tenemos previsto desan-
dar los barrios”, subrayó Cremata.

Fuera de la Isla tienen cursadas
invitaciones para viajar en el verano
a China, Venezuela, Argentina y El
Salvador. “Por supuesto”, subrayó,
“estaremos, como es consustancial a
la filosofía colmenera, emprendien-
do todas las giras que podamos por
Cuba, priorizando comunidades ru-
rales.

Y muy pronto ya”, resaltó,
“estrenaremos nuestra segunda pelí-
cula, Y sin embargo, una versión
cinematográfica de nuestra produc-
ción teatral de igual nombre, dirigi-
da por Rudy Mora, en la que inter-
vienen los actores Laritza Vega,
Laura de la Uz y Manuel Porto y el
debut como actor secundario de
Silvio Rodríguez”.

Un año histórico para 
La colmenita

Maylín VIDAL
Prensa Latina

En la sede de la ONU, en
Nueva York, ofrecieron un

espectáculo inédito, 
rompieron el protocolo y

levantaron de sus asientos
a los diplomáticos

A inicios de diciembre 
abrió una nueva sede en

Buenos Aires, con un
espectáculo a sala llena.

En Venezuela inauguraron
dos plazas más

Gira de la compañía teatral infantil La colmenita, de Cuba, por Estados Unidos, del 13 al 30 de octubre.                                                                        / FOTOS: BILL HACKWELL



- En tu artículo “La amenaza cuba-
na. ¿Por qué sigue siendo Cuba
blanco de la guerra mediática?”
afirmas que hay dos conceptos fun-
damentales que explican por qué
Cuba es una amenaza para el capi-
talismo: socialismo y soberanía.
- La mayor parte de la gente que ha-
ce solidaridad con Cuba tiene siem-
pre que defender que Cuba no es
una amenaza para nadie y que no es
un país agresivo. Si uno se fija sólo
en los medios de comunicación pa-
reciera que Cuba es un país que tie-
ne unas aspiraciones expansivas y
que amenaza, pero es todo lo con-
trario. Es una pequeña isla que no
tiene recursos y que no tiene una
posición geoestratégica particular, es
decir, no representa una amenaza
para nadie. ¿Qué es lo que realmen-
te sigue convirtiendo a Cuba en un
objetivo a batir? Si uno ve los me-
dios de comunicación se da cuenta
de que, de forma sistemática y casi
desde el triunfo de la Revolución,
hay un ataque constante a Cuba.
Empecé a pensar qué es lo que la
convierte realmente en una amena-
za. Es una amenaza para el capitalis-
mo por dos ejes fundamentales.

Por un lado, porque es un país
que defiende y que ha sabido man-
tener y defender su soberanía. La so-
beranía significa independencia, au-
tonomía y tener la capacidad para
decidir el propio destino. Cuba ha
sido capaz no sólo de impedir las in-
vasiones armadas de EEUU que se
han sucedido a lo largo de su histo-
ria: la invasión de Bahía de Cochi-
nos, los atentados terroristas, la gue-
rra química... Cuba ha sabido con-
trarrestar todo eso y defenderse, pe-
ro también ha sabido defenderse de
esa pérdida de soberanía que signifi-
caría volver a caer en las garras de la
dependencia económica y política
que existía cuando Cuba era una ne-
ocolonia de EEUU.

Ese mantener su soberanía –que
también indirectamente es mante-
ner la dignidad como país y como
pueblo durante todo este tiempo– la
convierte en una amenaza: es un
mal ejemplo. Un mal ejemplo para

toda America Latina, incluso para
aquellos países que tienen una gran
cantidad de recursos minerales,
energéticos, que están mejor situa-
dos que Cuba geoestratégicamente,
es un mal ejemplo porque la mayor
parte de esas poblaciones latinoame-
ricanas tienen altos índices de po-
breza, no tienen capacidad para des-
arrollarse, ni económica, ni cultural-
mente, y en ese sentido Cuba es una
amenaza.

El otro punto es que como Cuba
ha sido capaz de resolver las necesi-
dades básicas de su población en as-
pectos tan importantes como la
educación, la salud e incluso la ali-
mentación, eso la ha convertido
también en otro mal ejemplo. Por-
que se trata de una isla pobre cuya
población, desde la pura lógica, ten-
dría que tener una situación pareci-
da a la de países como Haití. Sin
embargo no es así. Cuba compite.
Todos los indicadores que hablan de
las condiciones de vida de Cuba la
sitúan en una escala muy por enci-
ma incluso de países altamente des-
arrollados, en cuanto a las tasas de
mortalidad infantil, el nivel cultural
de la población, etc. Está por enci-
ma de un país como España en algu-
nos indicadores sociales.

En mi opinión, esos dos aspec-
tos, la soberanía y ese interés por el
desarrollo social de su pueblo, hacen
de Cuba una “amenaza” para el sis-
tema.

- Sin embargo, esa realidad de la
sociedad cubana no se plasma en
los medios de comunicación, y es-
tos ejercen un poder muy impor-
tante a la hora de desmontar ese
“mal” ejemplo. Un concepto que
utilizas, muy interesante, es el de
las palabra “máscara”. Los medios,
nos dices, crean un imaginario co-
lectivo basado en dos conceptos
clave: dictadura y pobreza.
- Lo que ocurre es que los medios de
comunicación forman parte del sis-
tema, y lo mismo que Cuba es un
objetivo militar, también es un obje-
tivo mediático, estando ambos rela-
cionados. Los medios hacen la gue-
rra contra Cuba porque están al ser-
vicio del imperio, son grandes cor-
poraciones que tienen interés en
mantener todo el sistema, y en la

medida en que Cuba es una amena-
za, desarrollan toda su agresividad y
atacan a Cuba. La guerra mediática
se desarrolla utilizando un arsenal

militar: las palabras y el lenguaje. El
lenguaje se utiliza para hacer la gue-
rra a nuestras mentes: atacando a

Cuba se pretende minar la solidari-
dad que pueda despertar y conven-
cernos de que no es un país vivible,
de que en Cuba no hay libertades,
que no hay democracia y que ade-
más se vive muy mal y no podría-
mos sobrevivir en un sistema pareci-
do al cubano. Ese es el objetivo de
los medios, hacer ese tipo de guerra,
y para ello desarrollan ese instru-
mental, esas armas de guerra que
son las palabras, que sirven para
construir, a través de estereotipos,
una imagen particular de Cuba.

Para construir esa imagen, utili-
zan “palabras máscara” que ocultan
la realidad y no dejan ver lo que hay
detrás, porque ya están dotadas de
una serie de contenidos que todo el
mundo, sin necesidad de explica-
ción, conoce. Cuando a la gente le
dices que es una dictadura, inme-
diatamente tiene en la cabeza: no

hay libertad de expresión, la gente
vive en una situación miserable, hay
represión, hay torturas, no se respe-
tan los derechos humanos. No hace
falta dar más explicación porque
esas “palabras máscara” ya contienen
todo los significantes dentro de ella,
las utilizan para que ya no se necesi-
te hablar de qué es lo que hay detrás,
ni de esa realidad.

Junto con esas palabras –como
puede ser “dictadura”–, cuando se
asocia mucho un término a un país,
ya ni siquiera hace falta hablar del
país. Cuando alguien dice el “régi-
men”, ya ni siquiera tiene que decir
“sistema político cubano”, “dictadu-
ra cubana”, ya solo habla de “el régi-
men”, y todos entendemos. “El régi-
men”, por ejemplo, es una palabra
que funciona muy bien en el imagi-
nario español, porque como se habla
mucho de “el régimen de Franco”,

Ángeles Diez, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y profesora de la Universidad Complutense de Madrid

“Socialismo y soberanía hacen
de Cuba una amenaza para el 

sistema global”
Durante las jornadas por el XX aniversario de la

Coordinadora de Solidaridad con Cuba del Estado
español (CESC), hablamos en Alcalá de Henares

(Madrid) con esta investigadora del tratamiento de
los medios de comunicación al tema Cuba.

”

“Cuba ha sido capaz 
de resolver las necesidades
básicas de su población en
aspectos tan importantes

como la educación, la salud
e incluso la alimentación,
eso la ha convertido en

mal ejemplo

Entrevista: Amaia RUESGAS /
Transcripción y redacción: Natalia CALVO
CUBAINFORMACIÓN

FOTOS: JUAN CARLOS VERGUIZAS

pág. 18 - invierno 2011-2012



ya todo el mundo identifica régimen
con dictadura, y en el caso de Cuba
con el sistema político cubano.

- Realizaste un estudio sobre el tra-
tamiento informativo que dan los
medios hacia Cuba y concretamen-
te el del periódico «El País», ¿cómo
fue la investigación?
- En ese estudio detectamos que
cuando se producen situaciones in-
ternacionales especialmente críticas,
se redobla la agresividad hacia Cu-
ba, porque se piensa que está en una
situación de debilidad, y que la soli-

daridad que va a encontrar va a ser
insuficiente, y por lo tanto es mu-
cho más vulnerable como objetivo
de guerra.

En ese sentido, los medios de
comunicación son ese brazo armado
que redobla los ataques hacia nues-
tras conciencias. El estudio empeza-
mos a hacerlo en 2003 porque esta-
ba fraguándose la invasión a Irak, la
ocupación de Irak. Queríamos saber
si era cierto lo que decían los cuba-
nos, que en ese momento los ata-
ques hacia Cuba se estaban acrecen-
tando porque se estaba planteando
una posible intervención armada
también hacia Cuba.

Empezamos a estudiar toda la
información que salía en «El País»
durante todos esos meses, incluso
antes de producirse la invasión, y
nos dimos cuenta de algo muy sig-
nificativo: el sobredimensionamien-

to, ocurriera o no algo en Cuba. Ha-
bía noticias sobre Cuba o en refe-
rencia a Cuba a lo largo de todo el
año. A veces eran noticias de Inter-
nacional, otras veces eran referencias
a Cuba para calificar a otros países, a
Irak por ejemplo, o se utilizaban en
los apartados de Cultura, o en los
apartados de Opinión. No había ni
un solo día en el que no aparecieran
noticias sobre Cuba o que hicieran
referencia a Cuba. Esto nos motivó
también a estudiar si era posible en-
contrar algunas técnicas de manipu-
lación específicas en relación a Cu-

ba. Y efectivamente, encontramos
que, en el caso de Cuba, algunos as-
pectos de esas técnicas son generali-
zadas para atacar a cualquiera de los
países que se convierten en países
“canallas”.

Nos dimos cuenta de que había
también elementos muy específicos
para la realidad cubana, que se había
estudiado cuáles eran los puntos
vulnerables que tenía Cuba y que se
trataba de dirigir la propaganda
contra Cuba en esa dirección. Por
ejemplo, en el caso de los artistas,
era muy significativo cómo se traba-
jaba la información sobre un sector
que, en ese momento de la crisis
económica que vivía Cuba, tenía
mucho más contacto con el exterior
y podía dar una imagen de Cuba
que pudiera atraer a las conciencias.
Se trabajó, en el caso de los artistas
españoles, buscando solidaridad,

buscando la denuncia de Cuba a
través de estos sectores que tienen
una gran influencia en la población,
en cantantes sobre todo, porque la
música cubana es uno de los terre-
nos de la cultura del país más des-
arrollados.

Se utilizaron a artistas españoles
para que hicieran denuncias de las
medidas tomadas por Cuba cuando
descubrió los intentos de atentar
contra la seguridad del Estado y en-
carceló a toda una serie de persona-
jes que estaban siendo financiados
por EEUU para poner en crisis la si-

tuación del país. Es una técnica es-
pecifica, utilizar ese principio de au-
toridad que tienen los artistas que
pueden influir en otros terrenos que
no son los propios del mundo artís-
tico, para crear y generar opinión, y
eso es algo muy especifico que se hi-

zo en el caso de Cuba. Hay cientos
de técnicas que se utilizan.

Es muy importante destacar el
sobredimensionamiento, es decir,
hablar de Cuba aunque no pase na-

da, construir una noticia especial-
mente, como si fuera una noticia
pero que no es tal. Uno se pone a le-
er y dice, si no ha pasado nada, ¿por
qué se dedica una columna a hablar
de Cuba si no ha pasado nada? Te-

ner, por ejemplo, como hasta hace
poco, un periodista de un medio co-
mo «El País» destacado en Cuba con
un salario fijo y viviendo en la Isla es
algo insólito, ¿qué tiene Cuba? ¿Có-
mo Cuba puede disponer de corres-
ponsales fijos de un periódico, des-
plegados en la Isla? Eso quiere decir
que hay una estrategia específica di-
señada para Cuba.

- Has comentado que es necesario
crear estrategias de información
desde el Movimiento de Solidari-
dad con Cuba. ¿Qué papel crees
que juegan los medios alternativos
en esa lucha mediática?
- Los medios de comunicación al-
ternativos son una pieza clave en esa
tarea de defensa de Cuba y de defen-
sa en general de cualquier proyecto
social y político que realmente sea
alternativo. Yo entiendo por un pro-
yecto alternativo al capitalismo el
socialismo, no hay otra alternativa.
Los medios alternativos tienen el
importante papel de dotar de argu-

mentos a todos aquellos que quieren
saber realmente qué es lo que está
pasando en estos países, y no lo di-
cen los grandes medios, ya que éstos
tienen el objetivo estratégico de de-

rrocar cualquier alternativa política,
como es el caso de la Revolución cu-
bana. Los medios alternativos pue-
den, de alguna forma, dotar de ins-
trumentos, de argumentos que per-
mitan desvelar esa realidad que no
se corresponde con la realidad que
muestran los medios de comunica-
ción. Y esos medios tienen otra fun-
ción, que es la de ser altavoces para
la palabra de quienes sufren esos
ataques mediáticos y esa represión
mediática.

En ese sentido, un medio como
CUBAINFORMACIÓN es fundamental
para los propios cubanos, como una
ventana hacia fuera, dónde puedan
tener una vía para expresarse, una
vía que está cerrada por los medios
masivos mundiales, y que sin em-
bargo los medios alternativos pue-
den abrir hacia el mundo.

- Dices que la solidaridad debe
constuir estrategias de comunica-
ción, que abarquen todo tipo de
herramientas.
- Hay que construir una estrategia
de comunicación, pero no solo de
comunicación. Es una estrategia
que debe tener muchas ramas y ni-
veles. Un nivel fundamental es el de
los movimientos de solidaridad, el
de los movimientos sociales, el de la
población con un cierto sentido crí-
tico, y en esas conexiones, en ese sa-
lir fuera de lo que es estrictamente
lo mediático cumple un papel fun-
damental Internet. De momento,
hasta que Internet sea controlado o
cercenado, porque cabe esa posibili-
dad, por aquellos que controlan los
servidores y los núcleos de informa-
ción en Internet, hasta que eso ocu-
rra Internet tiene esa posibilidad de
llegar a toda una serie de sectores so-
ciales, sobre todo jóvenes, que se
mueven en ese medio y que pueden
ser un bastión importante de defen-
sa de la Revolución cubana.

Ahora sí, no hay que centrarse
solo en Internet y en esas potenciali-
dades, hay que tener en cuenta que
esto es una guerra, es una guerra
contra los medios masivos, y que
para esa guerra hay que utilizar todo
el instrumental que tengamos a dis-
posición, desde la radio, la televi-
sión, las charlas, las publicaciones,
es decir, hay que hacer un ejercicio
de “contaminación” llamémoslo así,
de todos y cada uno de los instru-
mentos que podamos tener a nues-
tro alcance, sean tradicionales o sean
novedosos, no podemos renunciar a
ninguno.

”

“Los medios de 
comunicación alternativos
son una pieza clave en esa
tarea de defensa de Cuba
y de defensa en general de
cualquier proyecto social y
político que realmente sea

alternativo

”
“‘El régimen’, por ejemplo, es una palabra que funciona
muy bien en el imaginario español, porque como se habla

mucho de ‘el régimen de Franco’, ya todo el mundo
identifica régimen con dictadura, y en el caso de Cuba

con el sistema político cubano
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Con la creación de la
Comunidad de Estados
Latinoamericanos y

Caribeños (CELAC) se reafirmó
que para la mayoría de los países de
la región, los tiempos ya no son los
del unipolarismo impuesto por
Estados Unidos desde hace un siglo,
sino de integración para alcanzar la
soberanía y el desarrollo necesarios
de sus pueblos, en momentos en
que las grandes potencias capitalis-
tas occidentales padecen una pro-
funda crisis económica.

Gobiernos democráticos progre-
sistas han surgido en los últimos
años en este hemisferio occidental,
los cuales han trabajado por la
unión de nuestras naciones como
única forma de enfrentar las conse-
cuencias de una globalización de la
economía mundial inventada por
los países ricos y sus transnacionales
para adueñarse de las riquezas de los
países pobres.

La acción que marcó el viraje en
la zona fue el fracaso que sufrió
EEUU en la IV Cumbre de las
Américas efectuada en noviembre
de 2005 en la ciudad de Mar de
Plata, Argentina. Antes, los movi-
mientos sociales lograron llevar al
poder a gobiernos progresistas.

En la reunión de Mar del Plata
se evidenció que los tiempos comen-
zaban a cambiar, pues EEUU no
pudo imponer la llamada Área de
Libre Comercio para las Américas
(ALCA) con la que pretendía con-
vertir a todas las naciones de la
región en su traspatio neocolonial.

A esa IV Cumbre de las
Américas fueron citadas, por deci-
sión y orientación de Washington,
34 naciones (con la inclusión de
Canadá y EEUU). La gran ausente
era Cuba, a quien el ex mandatario
norteamericano George W. Bush le
negaba su participación.

Ahora la correlación de fuerzas
cambió drásticamente. La CELAC
la integran 33 naciones, entre ellas
Cuba, y sin la participación de

EEUU y Canadá. Es decir, un ver-
dadero mecanismo para la integra-
ción de América Latina y el Caribe.

Con el ALCA, EEUU pretendía
eliminar las tarifas aduaneras, llevar
la privatización a todos los sectores
productivos y de servicios, controlar
los recursos naturales y hasta los

mercados de esos países a favor de
sus poderosas compañías transna-
cionales. En conclusiones, cero
independencia y soberanía, tanto
económica como política, para los
países comprendidos del Río Bravo
a la Patagonia.

En las decisiones que tomarán,
de ahora en adelante, los miembros
del CELAC, no intervendrá directa-
mente EEUU (con sus presiones e
imposiciones) aunque, como es
lógico, debido a la diversidad ideo-
lógica del grupo, los países más alle-
gados a Washington intentarán
encaminar algunas de sus pretensio-
nes. Pero la correlación de fuerzas
progresistas en el continente no les
favorece.

Muchos son los desafíos econó-
micos y sociales que tiene por
delante la naciente organización en
aras de reivindicar más de dos siglos
de luchas y esperanzas tras las
mediatizadas independencias.

Pese a que la región ha logrado
evadir con cierta dignidad los desas-

tres ocasionados por la crisis capita-
lista mundial que comenzó en
EEUU y se ha extendido por Japón
y la Unión Europea, muchas cues-
tiones están por resolverse.

Estudios de organismos interna-
cionales indican que de los 580
millones de habitantes de la región,
más de 180 millones son pobres, e
indigentes casi 100 millones.

Ese mal social y económico
afecta a 81 millones de niños, mien-
tras 13 millones de menores no
pueden acceder a las mínimas nece-
sidades alimentarias. Se ha tornado
en un hecho habitual, ver a niños
viviendo en las calles, lustrando
zapatos, vendiendo periódicos, chi-
cles o buscando desperdicios de

comida en los latones y vertederos
de basura.

La falta de redes de alcantarilla-
do, de servicio de agua potable y la
insalubridad, principales causas de
enfermedades gastrointestinales,
afectan a decenas de millones de per-
sonas en disímiles ciudades del área.

La carestía de viviendas y la
hacinación de la población en villas
miserias o favelas se ha incrementa-
do en los últimos años por toda la
geografía latinoamericana.

El analfabetismo afecta a dece-
nas de millones de personas, pese a
que varios países como Venezuela,
Nicaragua y Bolivia, con la ayuda
de Cuba, se han declarado libres de
ese flagelo.

Entre los graves problemas se
encuentra la profunda desigualdad
existente que se incrementó con las
políticas neoliberales impuestas en
los últimos 30 años por Estados
Unidos, los países occidentales des-
arrollados y los organismos finan-
cieros como el Banco Mundial

(BM) y el Fondo Monetario inter-
nacional (FMI).

Sin embargo, mucho de estos
inconvenientes se podrán comenzar
a resolver con una verdadera unión
integradora entre sus naciones.

En este hemisferio sur existe un
gran potencial científico, técnico y
educacional que en ocasiones se
desaprovecha con políticas guberna-
mentales que impulsan el robo de
cerebros por parte de los países des-
arrollados.

En sus más de 20 millones de
kilómetros cuadrados de extensión
se hallan grandes reservas acuíferas y
numerosos yacimientos de materias
primas, combustibles y minerales.

Por ejemplo, en los últimos años
la región se ha convertido en la
principal reserva petrolera y de gas
(aproximadamente 338.000 millo-
nes de barriles); la tercera producto-
ra de energía eléctrica y la primera
economía productora de alimentos,
además de contar con enormes ríos,
grandes lagos y el acuífero Guaraní,
entre otros.

Con un Producto Interno Bruto
(PIB) en conjunto de unos 6,3
billones de dólares y sus más de 580
millones de habitantes, América
Latina cuenta con un mercado
interno muy interesante para su
desarrollo proporcional.

En la zona también han surgido
organizaciones subregionales como
MERCOSUR, UNASUR, ALBA,
PETROCARIBE; las Comunidades
Centroamericanas, Caribeñas y
Andinas que han laborado por ele-
var el nivel de vida de sus poblado-
res.

La CELAC, con sus 33 miem-
bros y una visión más abarcadora
tiene la oportunidad de pasar a
niveles superiores de integración,
unidad y solidaridad entre los paí-
ses, alejada de las nefastas políticas
neoliberales de la década de 1980,
para hacer pasadera la vida de sus
habitantes en esta época de crisis
capitalista.

Del ALCA a la CELAC, dos cumbres opuestas
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Hedelberto LÓPEZ BLANCH
Rebelión
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