
Apertura al cooperativismo en los servicios y la producción no agrícola,
para impulsar el sentido de pertenencia y mejorar la productividad; nueva
ley tributaria, que recupere los impuestos como elemento económico en
una sociedad de la que prácticamente habían desaparecido; reforma
migratoria que –al margen de normalizar el fenómeno de la emigración–
ayude a dar un nuevo valor económico a ésta; o mayores facilidades para
la obtención gratuita de tierras de cultivo, para avanzar hacia la comple-
ta soberanía alimentaria en el país. Son algunos de los elementos nuevos
que se añaden a las primeras reformas económicas introducidas por el
Gobierno cubano tras el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, en
el que se aprobó, previa consulta popular, el programa de Lineamientos
de la Política Económica y Social, es decir, la hoja de ruta de las transfor-
maciones para la actualización del modelo económico socialista de la Isla.

Cuba profundiza 
cambios hacia un 

socialismo sustentable

A mediados de 2006, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) lanzó un SOS internacional:
necesitaba la producción masiva, al precio más
bajo posible, de la vacuna polisacárida contra la
meningitis A y C, con destino a 23 países del
llamado “cinturón de la meningitis” de África.

Sólo una transnacional (la “Sanofi Pasteur”)
fabricaba estas vacunas pero, debido a su baja
rentabilidad económica, había reducido drásti-

camente sus volúmenes de producción, algo
que ponía a África al borde de la emergencia sa-
nitaria.

La OMS pidió entonces a empresas de todo
el mundo que encontrasen la manera de fabricar
millones de vacunas baratas. Ninguna multina-
cional respondió, pero sí lo hicieron dos labora-
torios públicos, curiosamente de sendas nacio-
nes del Tercer Mundo. El Instituto Finlay de
Cuba y el Instituto Bio-Manguinhos de Brasil
se asociaron para la creación de la vacuna
vax–MEN–AC. A partir de entonces, en Cuba

se produce el principio activo y en Brasil se des-
arrolla el resto del proceso industrial. El precio
final de cada dosis se redujo casi 20 veces. Esta
alianza ha permitido fabricar desde entonces 19
millones de vacunas para África.

En un artículo en la revista especializada
Science, Halla Thorsteinsdóttir, de la Universi-
dad de Toronto (Canadá), ensalzaba este gran
ejemplo de “cooperación Sur-Sur-Sur” –ignora-
do absolutamente por la gran prensa de los paí-
ses ricos– y proponía fomentarlo en todo el
mundo.

Vacunas de Cuba y Brasil salvan
miles de vidas en África: ejemplar

cooperación Sur–Sur–Sur

Francisco Rodríguez, autor
del blog “Paquito el de
Cuba”
(pág. 4)

Leira Sánchez Valdivia, diri-
gente de la Unión de Jóvenes
Comunistas de Cuba
(págs. 18 y 19)
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Cuban@s en el mundo
Se celebró en Madrid el VII
Encuentro de Cubanos y
cubanas residentes en Euro-
pa (pág. 5)

¡Libertad para Los Cinco!
VIII Coloquio Internacio-
nal por Los Cinco en Hol-
guin (pág. 12)

La nueva América

Logros de la Revolución bo-
livariana: garantía social del
proceso (pág. 20)

Serie completa
de humor

Notinews, con
Willy Toledo,

en nuestra web
Cubainformación.- La serie de humor
“Notinews” ya puede ser visionada
completa en la web de
Cubainformación TV, junto con un
divertido making off realizado por el
activista por la paz Javier Couso. Son
diez disparatados esqueches acerca de
la manipulación mediática contra
Cuba, interpretados por Willy Toledo,
Javier Gutiérrez, Aitor Merino, René
de la Cruz, Juan Margallo, Diego París,
Juan José del Rey, Carmen Niño y Pepe
Tarduchi.
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Apertura al cooperativismo en los servicios y la produc-
ción no agrícola, para impulsar el sentido de pertenen-
cia y mejorar la productividad; nueva ley tributaria,

que recupere los impuestos como elemento económico en una
sociedad de la que prácticamente habían desaparecido; reforma
migratoria que –al margen de normalizar el fenómeno de la
emigración– ayude a dar un nuevo valor económico a ésta; o
mayores facilidades para la obtención gratuita de tierras de cul-
tivo, para avanzar hacia la completa soberanía alimentaria en el
país. Son algunos de los elementos nuevos que se añaden a las
primeras reformas económicas introducidas por el Gobierno
cubano tras el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, en
el que se aprobó, previa consulta popular, el programa de Line-
amientos de la Política Económica y Social, es decir, la hoja de
ruta de las transformaciones para la actualización del modelo
económico socialista de la Isla.

Y, aunque la prensa internacional trata de presentar todo es-
to como un giro al capitalismo, las palabras del presidente Raúl
Castro no dejan lugar a dudas: “todo lo que hacemos va dirigi-
do a la preservación y desarrollo en Cuba de una sociedad socia-
lista sustentable y próspera”. Para ello, los y las responsables de
la planificación de la economía cubana habrán de seguir enfren-
tando enormes desafíos, producto de disímiles factores externos
e internos y problemas acumulados en las últimas décadas. Por

ejemplo, el gasto multimillonario en alimentos que un país co-
mo Cuba podría producir. O la explosiva combinación de sala-
rios insuficientes y existencia de doble moneda, con incidencia
directa en elementos de subjetividad que, a su vez, están en la
base de la falta de motivación laboral y la escasa productividad.

Se espera que 2013 sea un año de profundización de los
cambios económicos, en especial los relacionados con la pieza
esencial del modelo productivo cubano: la empresa estatal so-
cialista. En el Parlamento de la Nación se anunciaba en diciem-
bre pasado un experimento dirigido a la descentralización de la
gestión en varios grupos empresariales del país, con el objetivo
de estimular la productividad del trabajo, mejorar el sentido de
pertenencia de trabajadoras y trabajadores, desatar los nudos en
las fuerzas productivas, y potenciar iniciativa y creatividad.

Frente a estos cambios, por supuesto, sobrevuelan los siem-
pre presentes pequeños intereses sectoriales, la corrupción y el
pensamiento burocrático. La ventaja con la que cuenta Cuba es
que Gobierno, Parlamento y sociedad de la Isla son cada día
más abiertamente combativos contra estos males, cuyos antído-
tos políticos no son otros que el impulso de los mecanismos de
control institucional y social, la socialización de las decisiones y
la ampliación de los espacios de participación, tal como quedó
demostrado en la discusión popular abierta previa al VI Con-
greso del PCC.

Cuba profundiza cambios hacia
un socialismo sustentable
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Cuba, con menor mortalidad infantil que Canadá y EEUU
AIN.- Durante cinco años consecutivos Cuba registra una
tasa de mortalidad infantil por debajo de 5 por cada mil
nacidos vivos. En 2008 este indicador fue de 4,7; en 2009,
4,8; en 2010, 4,5; en 2011, 4,9; y en el 2012, 4,6.

Este éxito de la Salud Pública sitúa a Cuba como el país
de las Américas con la más baja tasa, seguido de Canadá
con 5, Estados Unidos con 7 y Chile con 8.

La provincia con la más baja tasa es Sancti Spíritus, con
2,8, y otras cuatro logran indicadores por debajo de la
media nacional de 4,6. Son ellas Artemisa, 3,8; Holguín y
Cienfuegos con 3,9, y Granma, 4,1.

Experto de FAO avala estrategia alimentaria de Cuba
Enrique Torres / Prensa Latina.- “Las medidas aplicadas
por Cuba en la actualización de su modelo económico con
vista a lograr la soberanía alimentaria pueden convertirse
en un ejemplo para la humanidad”, aseguró el Oficial
Principal de Políticas de la Oficina Regional de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), Adoniram Sánches, quien llamó la
atención sobre el proceso de entrega de tierras en la
Isla para la producción de alimentos.
Esa parte de la “estrategia cubana es muy interesante, con
medidas para descentralizar las tierras, vinculadas a una
perspectiva de seguridad alimentaria, sobre todo en la
parte nutricional, para tener la soberanía, la autonomía
sobre los alimentos que produce”, expresó.
“Desde la perspectiva de la FAO, precisó, Cuba es hoy para
el Caribe un ejemplo, y resulta de interés que en el área no
solo ponga en movimiento sus médicos y su asistencia,
sino también sus nutricionistas y su agricultura”.

Registrada Racotumomab, segunda vacuna cubana contra cáncer de
pulmón
AIN.- Los pacientes con cáncer de pulmón en Cuba se
benefician ya de la Racotumomab, nueva vacuna terapéu-
tica para el tratamiento de esta enfermedad crónica, tras su
reciente registro en el territorio nacional.

Desarrollado por el Centro de Inmunología Molecular
(CIM), el producto fue objeto de rigurosos ensayos clíni-
cos en 2012, que demostraron un aumento de la supervi-
vencia en las personas estudiadas, con buen nivel de segu-
ridad y tolerancia, explicó a la AIN Ana María Vázquez,
especialista de la institución.

Paralelamente a su registro en el ámbito nacional, la
vacuna también fue presentada en Argentina para su pos-
terior exportación hacia ese país sudamericano, destacó
Agustín Lage, director general del CIM, en su balance de
cierre de año.

Racotumomab es la segunda vacuna desarrollada en
Cuba para el tratamiento de esa patología; la primera,
CIMAvax EGF, ya fue probada con muy buenos resultados
en pacientes cubanos.

Elogia presidente haitiano sistema de Defensa Civil de Cuba
Prensa Latina.- “Cuba cuenta con un sistema de Defensa
Civil avanzado, organizado y bien estructurado concebido
para proteger a la población en caso de catástrofes natura-
les”, aseveró el presidente de Haití, Michel Martelly, en
visita a la capital cubana. “Tanto Haití como otras nacio-
nes pueden tomar conocimientos de los hermanos cubanos
en este campo”, indicó. Martelly, al tiempo, agradeció la
asesoría brindada por expertos cubanos en esta esfera en
territorio haitiano.
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Me decía un ciudadano
norteamericano simpati-
zante de la Revolución

cubana de visita en La Habana que
él tenía la impresión de que los
cubanos estaban engañando al
mundo fingiendo, con algunas de
las reformas que se estaban adop-
tando, un giro hacia el capitalismo
cuando en verdad lo que se propo-
nen es seguir avanzando hacia el
socialismo.

Le aclaré que el Presidente cuba-
no Raúl Castro ha declarado reitera-
damente que “todo cuanto hacemos
va dirigido a la preservación y des-
arrollo en Cuba de una sociedad
socialista sustentable y próspera”.
Las campañas contra Cuba que pro-
mueve Washington son las que uti-
lizan el sofisma de que la Isla gira al
capitalismo para sustentar su recla-
mo de que el socialismo ha fracasa-
do.

Es obvio que las profundas
transformaciones que están tenien-
do lugar en Cuba en forma de rea-
juste del sistema económico que se
ha construido desde 1959, se orien-
tan, en mayor o menor medida, a
aprovechar ciertos estímulos pro-
pios del mercado.

Si se examinan los importantes
cambios que han tenido lugar en
Cuba durante el año que recién des-
pedimos puede apreciarse la gran
trascendencia de éstos que la gran
prensa corporativa global esconde o
manipula.

Basta pasar revista a las transfor-
maciones que han tenido lugar en el
año que recién despedimos para
apreciar que el carácter de los cam-
bios es consecuente con las declara-
ciones públicas de los dirigentes
cubanos y bien distante de las espe-
culaciones de un inadmisible retro-
ceso al capitalismo.

En enero de 2012 se efectuó la
Conferencia del Partido Comunista
de Cuba convocada en abril del año
anterior por el VI Congreso del
PCC en la que se aprobaron los
lineamientos generales de acción
para guiar las reformas económicas
y sociales que lleva a cabo el país.

En ese mismo mes se amplió la

posibilidad de arriendo de locales
estatales a trabajadores privados,
según se ha estado experimentando
en pequeñas barberías y peluquerí-
as. También se flexibilizaron las
regulaciones para ejercer los oficios
susceptibles de desempeño por
cuenta propia.

En julio, la Asamblea Nacional

aprobó una nueva Ley Tributaria en
virtud de la cual el sistema tributa-
rio ahora incluye impuestos sobre la
renta, las ventas y los servicios, la
contratación de fuerza de trabajo y
la contribución obligatoria a la
seguridad social.

En septiembre se aprobaron
importantes medidas que amplían
la autonomía de gestión y control a
las Unidades Básicas de Producción
Cooperativa (UBPC) dejando a las
empresas estatales a las que están
vinculadas únicamente la fiscaliza-
ción de las normas técnicas en la
producción contratada.

En octubre se aprobó un
Decreto Ley que fijó las reglas para
la entrega en usufructo de tierras
estatales ociosas a campesinos priva-

dos y autorizó la construcción en
esas fincas de viviendas familiares y
otras obras útiles para la adecuada
atención y protección de los anima-
les y las plantaciones.

El nuevo decreto amplía signifi-
cativamente el área concedida a
usufructuarios particulares, así
como el término de tiempo aplica-
ble a este acto jurídico. Más de 170
mil personas se han beneficiado con
estas entregas de tierra.

También en octubre, se anun-
ciaron nuevas regulaciones migrato-
rias que suprimieron restricciones y
simplificaron trámites, lo que está
llamado a contribuir a que Cuba
pueda seguir practicando una polí-
tica favorable a una emigración
legal, ordenada y segura no obstan-
te la hostilidad del vecino poderoso.

Otra decisión de gran alcance ha
sido la apertura a la inversión
extranjera de la industria azucarera,
privilegiando aquellas que aporten
al país capital, tecnología y mercado
para las producciones que se reali-
cen.

En el último mes del año se ini-
ció, experimentalmente, el traspaso
de pequeñas cafeterías y restauran-
tes estatales donde laboran hasta
cinco personas a un nuevo modelo
de gestión que incluye el arrenda-
miento de esos locales a sus trabaja-
dores que los administran.

Se aprobó igualmente la crea-
ción gradual de cooperativas en los
sectores del transporte, la gastrono-
mía, la pesca, los servicios persona-
les y domésticos, la recuperación de
materias primas, la construcción y
la producción de materiales cons-
tructivos.

De la misma manera que las
economías capitalistas acuden al
Estado ante dificultades que el mer-
cado no puede resolver, una econo-
mía centralizada como la de Cuba
debe acudir sin temores a tomar
prestados mecanismos de mercado
que le sean útiles para consolidar su
rumbo.

Las que Cuba viene haciendo
son transformaciones notables que,
sin embargo, nada tienen que ver
con un cambio de brújula y, mucho
menos con el regreso a un sistema
injusto, ya sufrido y repudiado.

La ruta de Cuba es inequívoca
CUBAINFORMACIÓN - pág. 3

Cubainformación.- Una profunda
tristeza recorre a compañeras y
compañeros del Movimiento de
Solidaridad con Cuba, al conocer el
fallecimiento de Howell Llewellyn.

Howell fue durante muchos
años miembro activo del equipo
impulsor de la Coordinadora de
Solidaridad con Cuba de Madrid
(CESC–Madrid). En este colecti-
vo solidario participó activamente
en las más diversas tareas, siendo
sus escritos en el boletín “Cuba
Va” una de sus aportaciones fun-
damentales.

De origen inglés, Howell Lle-

wellyn residía en Madrid y traba-
jaba como periodista freelance pa-
ra varias publicaciones en lengua
inglesa especializadas en temas
energéticos y musicales, siendo
corresponsal, por ejemplo, de la
prestigiosa revista de música pop
«Billboard».

Howell colaboraba también
en CUBAINFORMACIÓN, en cuya
publicación en papel escribía pe-
riódicamente artículos de opinión
acerca de la realidad de Cuba.

El equipo de CUBAINFORMA-
CIÓN se muestra absolutamente
consternado por esta triste noticia.

Fallece Howell Llewellyn,
colaborador de

CUBAINFORMACIÓN
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- Cuéntanos, ¿por qué te animaste
a escribir “Paquito el de Cuba” y
de qué hablas en él?
- Básicamente el blog presenta mis
experiencias como bitácora personal
y surgió del deseo de escribir deter-
minadas experiencias. Los periodis-
tas en Cuba, por nuestro trabajo,
tenemos la posibilidad de tener
acceso a Internet a pesar de las res-
tricciones que existen desde el
punto de vista tecnológico. Pensé
que si iba hacer un blog quería de
fuera muy íntimo, muy cercano y
que me pudiera ayudar no solo a
mí, sino quizás a otras personas que
lo leyeran. Por eso empecé a dar a
conocer cosas que pueden parecer
muy personales, muy individuales,
pero que a la vez pueden ser exten-
sibles a otras personas, o que pue-
den contribuir a que otras personas
se identifiquen con determinadas
problemáticas de Cuba.

- ¿Qué papel crees que juegan los
medios alternativos, las redes socia-
les como Facebook, Twitter, otras
plataformas digitales y los blogs a
la hora de combatir la campaña
mediática que existe contra Cuba?
- Es cierto que existe una manipula-
ción política de todo lo que tiene
que ver con Cuba. Cualquier tema

que se habla desde Cuba o sobre
Cuba, provoca una polémica, por-
que hay evidentemente intereses
poderosos en hacer ver que hay pro-
blemas en Cuba, y aunque puedan
existir problemas en todo el mundo
hay una focalización sobre Cuba.
Creo que, en ese sentido, en las
redes sociales y en los blogs, es muy
útil que debatamos, y es muy útil

para ayudar a entender que los pro-
blemas que tenemos en Cuba no
son ni exclusivos de la Isla ni los
peores problemas que tiene este pla-
neta.

En eso sí pueden contribuir
mucho las personas de fuera, desde
otra mirada, quienes conocen de
forma directa lo que sucede en otras
sociedades, ya que a veces, dentro
de Cuba, creemos que estamos en la

peor situación, cuando hay otras
experiencias y otros problemas más
graves en el mundo.

- Por ejemplo, uno de esos “proble-
mas” que nos muestran los grandes
medios internacionales, es el tema
de la homofobia, que se utiliza
como herramienta política y
mediática contra Cuba desde hace
años ¿Cómo ves este asunto?
- El tema de la homofobia es un
tema más allá de los sistemas políti-
cos que rigen en un país. Es un pro-
blema cultural, es problema de la
herencia de una sociedad patriarcal
que discrimina, que invisibiliza las
orientaciones sexuales distintas.
Cuba no ha sido la excepción y
durante el proceso revolucionario
hubo errores en ese enfoque. Pienso
que Cuba, ahora, lo está haciendo
muy bien, tratando de enfrentar el
asunto, incluso desde el punto de
vista político ha habido un apoyo
del Partido Comunista cubano para
enfrentar y erradicar este problema
y me parece que eso es positivo.

- Y desde el triunfo de la
Revolución hasta nuestros días
¿qué pasos adelante destacarías?
- Hemos logrado que ser homofóbi-
co no sea políticamente correcto.
Las personas saben que eso es un an-
tivalor, que no es bueno, que es algo
que daña a las personas y me parece
que eso es un paso importante.

Ahora hay que lograr que esa com-
prensión a nivel de discurso, se con-
vierta también en una manera natu-
ral de actuar, lo que es más compli-
cado, porque lleva tiempo, lleva in-
teriorizarlo, lleva mucha voluntad
política por visibilizar el problema y
que la gente lo entienda.

- ¿Qué relación tienes con el
Centro Nacional de Educación
Sexual? 
- Conocí el trabajo del CENESEX

antes de tener el blog. Era un parti-
cipante de las actividades que con-
vocaba CENESEX, sobre todo las
jornadas contra la homofobia alre-
dedor del 17 de mayo. Después de
surgido el blog, hace alrededor de
dos años y medio, convocaron a un
curso sobre derechos humanos y
diversidad sexual, participé en el
curso y de ahí surgió un grupo den-
tro de las redes sociales del CENE-
SEX con el cual me he mantenido
vinculado.

Francisco Rodríguez, autor del blog “Paquito el de Cuba”

“Hemos logrado que ser 
homofóbico en Cuba sea un 

antivalor”
En La Habana, CUBAINFORMACIÓN TV entrevistó a este periodista que, en su

blog sobre diversidad sexual, se presenta así: “Soy Paquito, el de Cuba; 
martiano y periodista; comunista y gay; ateo convencido y supersticioso 

ocasional; padre de un hijo varón a quien adoro y pareja desde hace siete años
de un hombre seronegativo que me ama; paciente de SIDA desde el 2003;

profesor universitario y seguidor de los temas económicos y cubanos”.

”

“En las redes sociales y
en los blogs, es muy útil

que debatamos, y es muy
útil para ayudar a entender

que los problemas que
tenemos en Cuba no son

ni exclusivos de la Isla ni los
peores problemas que tiene

este planeta
FOTO: JUAN CARLOS VERGUIZAS

Entrevista: Amaia RUESGAS
Transcripción/redacción: Majela ZAYAS
CUBAINFORMACIÓN

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



La emigración cubana en Europa
celebró la reforma migratoria y 

reafirmó su apoyo a la Revolución

Unos 200 cubanos y cubanas resi-
dentes en diversos países europeos
reafirmaron el pasado 20 de octubre
en Madrid su respaldo a la
Revolución y condenaron el blo-
queo económico de Estados Unidos
contra su país, en el VII Encuentro
de Cubanos Residentes en Europa,
que sesionó en la sede de la
Embajada de Cuba en España.

Fue un encuentro altamente
emotivo y participativo, en el que se
realizaron cerca de cien intervencio-
nes de representantes de asociacio-
nes de la denominada emigración

cubana patriótica.
En uno de los paneles, titulado

“Los medios informativos y el uso
de las redes sociales al servicio de los
cubanos residentes en el exterior en
defensa de la Revolución”, José
Manzaneda, Milagros Acea y Lázaro
Oramas, de CUBAINFORMACIÓN

TV, introdujeron el debate sobre el
papel de esta emigración cubana
revolucionaria en la búsqueda de
espacios mediáticos para dar a
conocer la verdad de Cuba y des-
truir los mitos y falsedades sobre su
país.

El panel que provocó mayor
número de intervenciones fue el
referente a las recientes medidas de

reforma migratoria en Cuba, que
han suprimido, por ejemplo, el per-
miso de salida del país por la parte
cubana. Rafael Dausá Céspedes,
director del DACRE (Dirección de
Atención a Cubanos en el Exterior)
y exembajador en Bolivia, contestó
a decenas de dudas de los delegados
y delegadas, y se comprometió a
trasladar a diversas direcciones del
país varias de las propuestas del
Encuentro.

Los representantes de la emigra-
ción de la Isla aprovecharon este
nuevo contacto en Madrid para
reclamar, una vez más, la liberación
de cinco de sus compatriotas presos
desde hace 14 años en Estados

Unidos por combatir el terrorismo.
Al caso de los antiterroristas se refi-
rió en uno de los paneles de la cita
Irma Sehwerert, madre de René
González, quien pese a cumplir su
sentencia el 7 de octubre de 2011,
deberá permanecer otros tres años
en Miami bajo libertad supervisada.

Además de esas reivindicacio-
nes, los cubanos residentes en el lla-
mado Viejo Continente instaron a
la Unión Europea (UE) a adoptar
una política independiente hacia
Cuba, con la supresión de la llama-
da Posición Común. Reclamaron
que esa política discriminatoria sea
sustituida por un marco de coopera-
ción y respeto, como base de la rela-

ción entre la UE y La Habana.
Al dar la bienvenida a los asis-

tentes a la reunión, el embajador
cubano en España, Alejandro
González, destacó los fuertes víncu-
los de la nación cubana con su emi-
gración. El diplomático manifestó
que la reciente actualización de la
política migratoria cubana, fortale-
cerá los lazos con sus compatriotas
en el exterior.

La octava edición de este foro se
realizará el próximo año en Atenas,
capital de Grecia. Los encuentros
anteriores se celebraron en París
(2006), Berlín (2007), Bruselas
(2008), Barcelona (2009), Praga
(2010) y Roma (2011).

Redacción
Prensa Latina / Cubainformación

FOTOS: VIRGILIO PONCE

CUBAINFORMACIÓN - pág. 5



pág. 6 - invierno 2013

Cubadebate.- El presidente de Perú,
Ollanta Humala, encabezó en Lima
el acto de incorporación de 453 mé-
dicos peruanos graduados en Cuba.
El jefe de Estado agradeció al pue-
blo cubano por el apoyo en su pre-
paración, y recordó su visita a la Es-
cuela Latinoamericana de Medici-
na, en La Habana, donde estudia-
ron.

Humala entregó maletines con
un estetoscopio y un tensiómetro a
cada persona graduada, como herra-
mientas básicas para su trabajo en el
servicio social que cumplirán en
comunidades del interior, dando
cobertura primaria de salud. Tras

reflexionar sobre la importancia de
la profesión médica para la socie-
dad, llamó a los nuevos graduados a
cumplir el compromiso con su país,
en aras de la inclusión social, llevan-
do el mensaje de que respeta a esos
pueblos y no los olvida.

En el acto, al que asistieron,
además, la ministra de Salud Midori
de Habich y la embajadora cubana
Juana Martínez, fueron igualmente
incorporados médicos graduados en
Bolivia, Rusia y Ucrania, que cum-
plirán también en el Servicio Rural
y Urbano Marginal de Salud esta-
blecido en el Perú, como primer
paso del ejercicio de la profesión.

Más de 800 personas de la locali-
dad argentina Paso de los Libres,
desde 2009 a la fecha, aprendie-
ron a leer y a escribir mediante el
método cubano. Se trata de la ex-
periencia más exitosa en la pro-
vincia de Corrientes, con 27
egresados del programa de alfabe-
tización “Yo, Sí Puedo” en esa

municipalidad.
Por su parte, el asesor cubano

en esa ciudad, Gilberto Montoya
Guerra, habló específicamente
del “Vos Podés”, un programa
que da continuidad al “Yo, Sí
Puedo” y que amplía los conoci-
mientos en lectura y en matemá-
ticas, promoviendo a las personas
a la Educación de Nivel Primario
para Adolescentes y Adultos.
Claudia Vigo, coordinadora mu-

nicipal del “Yo, Sí Puedo”, felici-
tó además a las facilitadoras vo-
luntarias.

En el barrio “Hospital” se
abrió un nuevo punto de estudios
del programa de alfabetización
“Yo, Sí Puedo”, ante la presencia
de los seis participantes que, con
la voluntad de aprender a leer y a
escribir, se dieron cita en el domi-
cilio de la familia Galarza, lugar
en el que se dictan las clases.

Ollanta Humala
agradece a Cuba la

formación de 
médicos de Perú

Un total de 53.407 venezolanas y venezolanos
fueron atendidos de diferentes patologías en
Cuba en los 12 años de existencia del conve-
nio de salud entre la nación caribeña y
Venezuela. Entre los primeros pasos del
gobierno del presidente Hugo Chávez estuvo
la firma de este acuerdo de cooperación en el
sector de la salud, para garantizar la atención

de enfermedades para cuya solución no existí-
an centros especializados en esta nación sura-
mericana. Esta atención se brinda de manera
totalmente gratuita. En el centro cubano de
salud La Pradera, pacientes y acompañantes
reciben una atención especializada y se garan-
tiza también la educación a niños y niñas.

Entre las patologías que atiende el conve-
nio están, entre otras, las enfermedades óseas
y articulares, de la piel, tumores, endocrinas y
del sistema circulatorio, así como el proceso

de rehabilitación. Los beneficios de este pro-
grama se han extendido con el desarrollo en la
geografía venezolana de la Misión Barrio

Adentro, la Misión Milagro, la formación de
médicos por docentes cubanos y la construc-
ción de un sistema nacional de salud pública.

Prensa Latina.- “Médicos de Nicaragua y Cuba reali-
zaron este año 20.000 intervenciones quirúrgicas en
oftalmología para devolver la visión a pacientes en el
país centroamericano”, informó Rosario Murillo, inte-
grante del Gobierno de Nicaragua. La coordinadora
del Consejo de Comunicación y Ciudadanía distin-
guió que los galenos de la Isla constituyen una de las
expresiones de la solidaridad fraternal de esa nación ca-
ribeña con el pueblo de Nicaragua. Según confirmó, el
gobierno del presidente Daniel Ortega continuará
priorizando programas sociales de esta naturaleza, de
amplio beneficio sobre todo para adultos mayores. En
estos momentos, precisó, se están haciendo las proyec-

ciones para el año entrante. La Operación Milagro
cuenta en Nicaragua con puestos quirúrgicos fijos e iti-
nerantes. Esta última modalidad comenzó en febrero
de 2012, lo cual contribuye a racionalizar recursos y
acercar el servicio a los habitantes de zonas intrincadas.

Por el llamado Triángulo Minero, una de las regio-
nes más pobres del país, empezó la experiencia de la
unidad móvil; el municipio de Siuna sirvió para el em-
plazamiento que en breve tiempo permitió la opera-
ción de pacientes oriundos de Paiwas, Mulu-kukú y
Prinzapolka, entre otras comunidades aledañas. El 1
de mayo de 2012 la agrupación cubana de Operación
Milagro cumplió cinco años de servicio en Nicaragua.

En Corrientes (Argentina) recibieron
diplomas personas alfabetizadas con

método cubano

Festejan doce años de
logros del convenio

de salud
Cuba–Venezuela

Medico nicaragüense formado en Cuba ejerciendo en su país, experiencia que se pone en
marcha también en Perú. FOTO: CÉSAR PÉREZ/CCC

Jimena RIVEROS
Cubadebate / Cubainformación

Jimena RIVEROS
CUBAINFORMACIÓN

Todo un éxito la Operación Milagro
en Nicaragua



Nuestro país extrae petróleo
de un grupo de pozos,
ubicados en su mayoría

en tierras de la costa norte de las
provincias desde Mayabeque hasta
Varadero, en Matanzas, en el occi-
dente centro de la Isla.

En total, la producción llega a
cubrir alrededor de la mitad del
consumo nacional. El resto del con-
sumo se importa, en su mayoría de
Venezuela, en intercambio del com-
bustible por servicios.

Conocí de las riquezas petrole-
ras cubanas, bajo el profundo
manto de las aguas que cubre la pla-
taforma del norte, a partir de un
estudio realizado en 2004 por el
Servicio Geológico de los Estados
Unidos (siglas en inglés USGS), un
importante instituto de investiga-
ciones, cuando evaluó el potencial
de la cuenca norte de Cuba en 4 mil
600 millones de barriles de petróleo
y 9.8 billones de pies cúbicos de gas
natural.

Después se publicó la Ley cuba-
na que autorizó la división en blo-
ques de las aguas territoriales al
norte de la Isla para la contratación
por empresas extranjeras o mixtas, a
riesgo, para la prospección del
hidrocarburo. Esa zona económica
cubana del Golfo de México, de
112.000 km2, fue dividida en 59
bloques, 22 de ellos en contratos de
riesgo con compañías de Noruega,
España, India, Venezuela, Vietnam,
Malasia, Angola y Rusia.

Algunas publicaciones especu-
lan que ahí hay reservas probables

de entre 5.000 y 9.000 millones de
barriles de crudo, pero especialistas
cubanos afirman que pudieran
alcanzar hasta 20.000 millones de
barriles.

La plataforma de exploración
Scarabeo 9, llegada en enero de
2012, fue contratada de modo suce-
sivo por diferentes compañías. De
diseño muy moderno, tiene solo un
10% de componentes norteameri-
canos, para cumplir con las reglas
del bloqueo que los Estados Unidos
ejercen contra Cuba. Sus tres inten-
tos realizados durante este año, en
orden sucesivo, fueron con la espa-
ñola Repsol (asociada con compañí-
as de India y Noruega); la rusa
Gazpromneft y Pc Gulf (Malasia);
así como la venezolana PDVSA, res-
pectivamente. Sus resultados de
exploración no ofrecieron hallazgos
comerciales y ya se retiró.

Neófito yo al principio, el entu-
siasmo me ganó, pensé que era pan
comido, un asunto seguro, fiable y
rápido. Desconocía costos, avatares,
riesgos y todo lo de mayor enverga-
dura relacionado con tales esfuerzos
y sus resultados. Después descubrí
algo muy importante: lo cierto es
que no se puede vaticinar con preci-
sión dónde hay petróleo. Y mucho
menos pueden pronosticarse
dimensiones del yacimiento, cali-
dad del hidrocarburo o monto de
las inversiones que requerirá el pro-
yecto.

Un ejemplo clásico de incerti-
dumbre y riesgo en la actividad
petrolera lo constituye la perfora-

ción de un propósito exploratorio,
el cual cuenta, en su fase inicial, con
muchas inseguridades relacionadas
con la presencia de hidrocarburos,
el tamaño del posible campo, el tipo
y calidad de petróleo, los precios de
realización, el monto de inversiones
y los gastos de operación, entre
otros. Por ello, en la industria petro-
lera se dice que la incertidumbre
respecto a la posibilidad de encon-

trar hidrocarburos es tan alta que se
convierte en un riesgo.

Este mismo concepto, traslada-
do a la actividad de exploración y
producción de hidrocarburos, nos
muestra que, de acuerdo con las
estadísticas sobre la perforación de

pozos, la probabilidad de que al per-
forar un pozo exploratorio éste sea
descubridor se ubica entre 15% y
20%, lo que significa que de cada
cinco o siete pozos de prueba perfo-
rados, cuyo propósito es la búsque-
da y hallazgo de nuevos yacimien-
tos, tan sólo uno resulta descubri-
dor.

En esta nueva y cuarta ocasión,
la prueba exploratoria la realiza la
empresa estatal rusa Zarubezhnef,
que firmó acuerdos con Cupet para
la prospección y explotación petro-
lera en los bloques 9 y 12 en tierra y
los bloques III y L, en aguas coste-
ras frente a las costas de Ciego de
Ávila. Lo hará utilizando la plata-
forma semisumergible Songa
Mercur, de 19.980 toneladas, pro-
piedad de la compañía Songa
Offshore SE, con base en Oslo,
Noruega. El ingenio llegó a aguas
cubanas el 15 de noviembre pasado
desde Trinidad y Tobago.

Por ahora la búsqueda será en el
Bloque L, al norte del Archipiélago
Sabana–Camagüey (Jardines del
Rey), que se extiende por las costas
de las provincias de Sancti Spíritus y
Ciego de Ávila.

El primer pozo a perforar será el
L–01X, a 6.500 metros según algu-
nos. Informó  nuestra petrolera que
“el nuevo pozo tiene como objetivo
determinar el potencial de petróleo
y gas de este sector. Sus resultados
deben contribuir al conocimiento
del área donde se perforará, así
como de todo el norte central de
Cuba”.

El trabajo comenzó el 19 de
diciembre y sus resultados se cono-
cerán casi a mediados de año. El
costo de la operación según varias
fuentes es estimado en unos 126
millones.

Si los actuales esfuerzos explora-
torios tienen éxito y se descubren
importantes yacimientos de petró-
leo en alta mar, podríamos llegar, de
acuerdo con ciertos especialistas, a
un rápido aumento de la produc-
ción, lo que nos dará la posibilidad
de exportar y alimentar nuestras
arcas. Según otros en unos 10 años
solo llegaremos a una producción
en tierra y mar de unos 100.000 ó
150.000 barriles por día, lo que solo
equilibraría la balanza de oferta y
demanda de Cuba a los niveles
actuales de demanda.

Es bueno recordar que en
muchos países la aparición del
hidrocarburo les llevó a tales aban-
donos y detrimentos de otros ren-
glones de su economía, que en la
actualidad importan alimentos y
artículos que antes eran de produc-
ción nacional. A esto le llaman “la
maldición del petróleo” o “la para-
doja de la abundancia”.

Con o sin petróleo, estoy seguro
continuaremos cumpliendo nues-
tras políticas, relacionadas en los
Lineamientos económicos y sociales
del Partido y la Revolución, aproba-
dos en el VI Congreso del Partido
Comunista de Cuba, que contiene
todas las líneas de desarrollo. Ahí
está y estará nuestra verdadera
riqueza.

El esquivo petróleo en Cuba 
y la verdadera riqueza

”

“La probabilidad
de que al perforar un

pozo exploratorio
éste sea descubridor
se ubica entre 15% y
20%, lo que significa

que de cada 5 ó 7
pozos de prueba 
perforados, cuyo 

propósito es la bús-
queda y hallazgo de
nuevos yacimientos,
tan sólo uno resulta

descubridor

CUBAINFORMACIÓN - pág. 7

Pedro HERNÁNDEZ SOTO
Café Mezclado

FO
T

O
: E

N
R

IQ
U

E
D

E
L

A
O

SA
/ 

R
E

U
T

E
R

S



pág. 8 - invierno 2013

- Tras el congreso del Partido
Comunista de Cuba (PCC), cele-
brado en abril de 2011, y la apro-
bación de los lineamientos para las
transformaciones económicas ¿se
puede decir que en Cuba hay un
camino de desestatización de la
economía, o esto es demasiado
simple?
- La pregunta tiene dos respuestas:
una corta y una larga. La corta es sí,
definitivamente es un proceso de
desestatización, porque reduce la
presencia del Estado en determina-
dos sectores de la economía. La res-
puesta más larga es sí, es un proceso
de desestatización pero no al estilo
de otros procesos de desestatización,
porque no solo se trata de que se
abran nuevos espacios, a formas
como el cuentapropismo o el coo-
perativismo, o que en algún
momento se abra aún más la econo-
mía a la inversión extranjera, sino
también que cambia la manera en
que el Estado interviene en el fun-
cionamiento de la economía. Hay
una reducción del papel del Estado:
primero, porque se está recurriendo
cada vez más a métodos indirectos
de regulación y no a métodos direc-
tos y administrativos; segundo, por-
que hay una decisión de que institu-
ciones como los ministerios dejen
de ser administradores de empresas;
tercero, porque desde el propio
Estado hay una mayor conciencia
de que hay límites a la expansión de
su acción desde el punto de vista del
control y la regulación.

- ¿Los primeros anuncios de cam-
bios económicos, como la compra-
venta directa de viviendas y auto-
móviles entre particulares, fueron
más una anécdota o algo sustancial
en el proceso de transformaciones?
- No fue una anécdota. Se puede
pensar que alguna de esas medidas
no tienen un impacto decisivo en el
crecimiento del PIB, si tu miras la
pequeña cantidad de transacciones
de carros o casas. Pero venimos de
una historia de muchas prohibicio-
nes, que ahora se suprimen, y se le
hace la vida más fácil a la ciudada-
nía. Durante mucho tiempo no-
sotros desarraigamos el derecho de
propiedad de Tomás de Aquino.

Tenías tu casa, podías usarla pero no
podías venderla, o si la vendías tení-
as que vendérsela al Estado. A partir
de ahora tú puedes comprar y ven-

der tu casa. Dentro de la norma hay
un grupo de regulaciones para evi-
tar que puedan quedar desampara-
dos los hijos e hijas, por ejemplo.

También se aprobó la posibili-
dad de acceder a crédito a la ciuda-
danía normal, un hecho inédito en
la economía del país. Estas cosas son
importantes, de igual modo que fue
importante que cubanas y cubanos
pudieran ir a un hotel, que pudie-
ran comprarse un celular, algo cer-
cano a lo cotidiano, aunque tam-
bién con un impacto en el nivel de
ventas de productos. No quiero qui-
tarle importancia a la repercusión
económica, pero lo más importante
es que pone al cubano promedio
cerca de la media del ciudadano
promedio del mundo.

En realidad el documento que
norma los Lineamientos de la
Política Económica y Social del
Partido y la Revolución es una hoja
de ruta que incluye medidas que
tienen diferente impacto. Hay
medidas que tienen un impacto
directo en la población, pero menor
en la dinámica del producto; hay
otro grupo de medidas que son de
corte más institucional; hay otras

que tienen que ver con mecanismos
de incentivo para alcanzar mejores
niveles de productividad y competi-
tividad de la economía, etc.

La norma que permite que los
campesinos le vendan directamente
a los hoteles causó también un
pequeño show mediático. No tiene

un impacto para todos los campesi-
nos de Cuba, porque no todos viven
alrededor de los hoteles, pero es
importante porque sienta un prece-
dente interesante. La norma del cré-
dito a las personas es una de las más
trascendentales que se han tomado,
al ser uno de los instrumentos que
tradicionalmente se utilizan para
expandir la demanda y dinamizar la
economía. Es como el aceite para
los carros, bueno, aunque hay países
a los que –como comprobamos– se
les ha ido la mano y le han echado
tanto aceite que el carro se está aho-
gando.

- Has comentado, te cito en uno de
tus textos, que “es necesario desen-
raizar conceptos muy arraigados
como que el mercado es pernicioso
per se o, al contrario, que la plani-
ficación es innecesaria”
- Eso lo vengo diciendo desde que
soy profesor de la Universidad de La
Habana, hace 37 años. Es una vieja
discusión teórica, no de la economía

Juan Triana Cordoví, economista cubano

“En Cuba tenemos que 
desenraizar el concepto de que el
mercado siempre es pernicioso”

En la sede del Centro de Estudios de le Economía Cubana, CUBAINFORMACIÓN TV entrevistó a Juan Triana Cordoví, uno de los
principales economistas de la Isla, profesor e investigador de dicho Centro. Con él hablamos de cooperativismo y de los porqués del

actual proceso de transformaciones económicas del modelo socialista en Cuba.

”

“Yo creo que el Estado
no sólo está para corregir
las fallas del mercado, sino

también para hacer los
caminos y las carreteras
por los que el mercado

tiene que caminar, dicho de
otra manera, trazar cuáles

son los bordes de las 
fronteras a ese 

mercado

FOTOS: AMAIA RUESGAS

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción/redacción: Mónica OPORTO
CUBAINFORMACIÓN

”

“Éste es un país donde
uno no puede recortar
gastos convirtiendo los
hospitales de públicos a 
privados. Este es un país

donde los consensos
importan, donde el apoyo 

a las transformaciones 
cuenta y es decisivo, 
y eso ha sido parte 

del éxito
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socialista ni de Cuba, sino una vieja
discusión de la teoría económica.
Hay dos grandes extremos: el merca-
do es lo mejor del mundo o el mer-
cado es lo peor del mundo. Nosotros
casi estábamos en ese segundo extre-
mo, y durante mucho tiempo vivi-
mos de espalda al mercado.

El mercado es una institución
que no es capitalista, existía antes
del capitalismo, desde los fenicios,
pero el capitalismo lo perfecciona,
lo amplifica. Nosotros en Cuba
durante mucho tiempo malaprendi-
mos esa realidad y pensamos que el
mercado era siempre negativo, per
se. Ese concepto tenemos que des-
aprenderlo, tenemos que desenrai-
zarlo.

Y tampoco caer en el otro

extremo: el mercado es tan bueno
que lo va a resolver todo. Todos los
días lo vemos en la realidad de los
países que han enarbolado como

única bandera el mercado a ciegas.
De hecho, las experiencias de des-
arrollo exitosas no son las expe-
riencias de los países que se han
vendado los ojos ante el mercado,
sino las de aquellos han sabido
adecuar el mercado a sus necesida-
des. Hay una combinación en casi
todos los países entre el espacio
que el mercado tiene y el espacio
que no se le puede dejar porque
produce fallas.

“El Estado está para corregir las
fallas del mercado”, dice la econo-
mía tradicional. Yo estoy en des-
acuerdo, yo creo que el Estado no
sólo está para corregir las fallas del
mercado, sino también para hacer
los caminos y las carreteras por los
que el mercado tiene que caminar,

dicho de otra manera, trazar cuáles
son los bordes de las fronteras a ese
mercado. Eso tiene que ver con la
planificación. No con la planifica-

ción que los cubanos conocemos,
centralizada desde la cúspide, muy
inflexible, ese concepto también
tenemos que desenraizarlo, especial-
mente porque si este país va a tener
un 40-45% de su fuerza de trabajo
en segmentos de la economía que
no son estatales y el Producto Bruto
Interno va a estar entre un 40-45%
en manos de estos sectores no esta-
tales, el mercado tiene que jugar un
papel.

Lo cual no quiere decir que la
planificación no juegue un papel
también. Pero esa relación tenemos
que cambiarla. Es un ejercicio de
mucha innovación, desde el punto
de vista institucional, y lógicamente
cometeremos muchos errores, no
queda más remedio.

- Hablemos un poco de formas de
propiedad, de las cooperativas, por
ejemplo. En el corto plazo, más allá
de la agricultura ¿van a jugar un
papel fundamental?
- Está dentro de la hoja de ruta
extender las formas cooperativas a
otras formas. No quisiera que con-
virtiéramos el tema de las cooperati-
vas en una consigna. Hay espacios
para las cooperativas, para formas
privadas individuales, para formas

privadas incluso más complejas, de
pequeña empresa. Las cooperativas
tienen su espacio natural y lógica-
mente hay que fomentarlo, pero
tampoco podemos forzarlo, porque
las cooperativas en Cuba pueden ser
una experiencia muy positiva en
determinados sectores en los cuales
la presencia del Estado no se justifi-
ca, o porque éste lo hace mal, inefi-
cientemente. Por ejemplo, toda la
parte de confecciones de uniformes,
todo el segmento tremendo de ser-
vicios que son hoy propiedad del
Estado: ¿por qué pequeñas fábricas

que pueden producir piezas para
fábricas mayores deben ser también
una empresa estatal? Vamos a mirar-
lo al revés: ¿por qué tenemos que
cerrar una empresa estatal pequeña
o mediana que es ineficiente si
podemos dársela a los obreros en
forma cooperativa y normar cómo
se va a participar? Muchas veces lo
estatal que no funciona, en forma
cooperativa funciona eficientemen-
te. Está probado, por lo menos en la
agricultura, que las cooperativas son
mucho más productivas que las
empresas estatales. También está
probado en la agricultura que el
agricultor privado es mucho más
eficiente que el agricultor cooperati-
vo, con sus excepciones, ya que no
en todos los lugares de Cuba fun-
ciona igual. Hay que aprovechar los
espacios donde se dan naturalmente
esas diferentes formas de manera
eficiente. Lo terrible sería obligarlas,

imponerlas en lugares donde no van
a ser eficientes.

- Nos dices: “ni el camino al des-
arrollo nos conduce al socialismo
ni el del socialismo al desarrollo de
manera matemática”. ¿Qué quieres
decir?
- Lo que quiero decir es que son dos
fenómenos que pueden ir de la mano
pero no suponen una relación auto-
mática. En los años 90, cuando des-
apareció el campo socialista, aquellos
países que nosotros teníamos casi
como paradigma del socialismo des-
arrollado eran más subdesarrollados
que muchos países subdesarrollados

del mundo capitalista. Cuba, duran-
te 50 años, intentó construir socialis-
mo y caminar hacia el desarrollo. En
el año 1989 nos dimos cuenta de que
todavía estábamos lejos del socialis-
mo, pero a la vez muy cerca del sub-
desarrollo. Cuba ya tenía indicadores
de salud, de educación, de desarrollo
humano propios de los países des-
arrollados, pero no teníamos un sis-
tema productivo que lo sustentara y
éramos en términos económicos más
dependientes del azúcar que en
1959, por lo tanto estábamos lejos
del desarrollo.

Paradójicamente, los países que
lograron tener modelos de desarro-
llo exitosos, han sido países que lo
han hecho desde vías capitalistas.
Ese es el caso de Corea de Sur,
Singapur, Tailandia, Malasia y de
casi todos los tigres y tigrecillos asiá-
ticos. También se está viviendo en
Brasil. Esa es una realidad que está
ahí, desconocerla sería un error bru-
tal, hay que aprender de eso.
Evidentemente el desarrollo auto-
máticamente no conduce al socialis-
mo, porque puede conducir al capi-
talismo, es el caso de esos países. Y
el socialismo automáticamente no
conduce al desarrollo, es la historia
nuestra, esa es nuestra realidad.
Tenemos la gran paradoja de tener
un país con gente relativamente
bien cualificada, con estándares de
vida relativamente altos en muchos
aspectos. Nosotros no podemos
ofrecerle hoy al cubano como
incentivo para apoyar estas transfor-
maciones que en dos años vamos a
vacunar a todos los niños menores
de siete años, o que los muchachos
van a poder ir a la primaria, o que
por sus méritos pueden llegar a la
universidad sin pagar. Todo eso está
hecho desde hace 40 años. Pero si tú
miras otros países, eso es parte de
un incentivo. En el proyecto de des-
arrollo cubano no podemos usar
eso, ya que en materia social nues-
tros estándares de partida son muy
altos. En otros países puedes utili-
zar, como parte de una campaña de
un proyecto de transformación,
cosas como las que te acabo de
decir. Nadie se cuestiona en Cuba si
su hijo va a ir o no a la escuela, si un
médico lo va a atender, a pesar de
que tengamos problemas con el sis-
tema de salud, o de que los hospita-
les no estén a veces materialmente
bien. Hay metas de desarrollo que
ya alcanzamos, por lo tanto nuestras
metas tienen que ser otras, y en ese
camino no podemos bajar las metas
que ya alcanzamos.

Es complicado cuando lo llevas
a términos económicos. Cuba es un
país pobre, subdesarrollado, blo-
queado, que tiene una retención
financiera todavía mayor que las de
otros por estas razones, y a veces
tiene que tomar decisiones que
están por debajo del óptimo porque
tiene prioridades de verdadera
supervivencia. Sobre esa base, defi-
nir esas metas y alcanzarlas, y evitar
que ese proceso te destruya, es real-
mente muy complicado.

Éste es un país que ha tenido
una realidad diferente a otros países.
Lo que para algunos gobiernos en el
mundo es muy sencillo, como el
recorte laboral, para nosotros es
impensable, y por eso cuando el
Gobierno lanzó su programa de
500.000 empleados públicos
menos, en tres meses tuvo que
pararlo porque políticamente no era
viable.

Éste es un país donde uno no
puede recortar gastos convirtiendo
los hospitales de públicos a priva-
dos. Este es un país donde los con-
sensos importan, donde el apoyo a
las transformaciones cuenta y es
decisivo, y eso ha sido parte del
éxito.

”

“Nadie se cuestiona en
Cuba si su hijo va a ir o no
a la escuela, si un médico 

lo va a atender, a pesar de
que tengamos problemas
con el sistema de salud, o
de que los hospitales no

estén a veces 
materialmente bien

”
“¿Por qué tenemos que cerrar una empresa estatal

pequeña o mediana que es ineficiente si podemos dársela
a los obreros en forma cooperativa y normar cómo se va

a participar? Muchas veces lo estatal que no funciona,
en forma cooperativa funciona eficientemente



¿A quién no le gustaría tener un
catalejo para ver el futuro? Tra-
tar de acercar y desentrañar el

horizonte, como lo intenta el dúo
Buena Fe en uno de sus tantos te-
mas posicionados entre los jóvenes.

Si tenemos en cuenta los cam-
bios que la economía y la sociedad
cubana experimentaron en el 2012,
a la luz de la actualización y de la
implementación de una parte im-
portante de los 313 Lineamientos
aprobados en el VI Congreso del
Partido, entonces hay motivos sufi-
cientes para pensar que el 2013 será
un año superior, movido, de pasos
más sólidos y de amplias expectati-
vas sobre el rumbo y el futuro de la
Patria.

Se nos ha informado que el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) del país
crecerá un 3,7% en 2013. A pesar
de la crisis económica internacional
de la que Cuba no escapa, los servi-
cios sociales mantendrán los pará-
metros del año que culmina; la eco-
nomía material debe crecer en
5,4%; el suministro de electricidad
debe aumentar en un 2%, mientras

que el plan de construcciones debe
incrementarse en un 20,8%.

La última reunión del Parla-
mento le trajo a la opinión pública

nacional otros pronósticos alenta-
dores: en 2013 el turismo puede su-
perar por primera vez los tres millo-

nes de visitantes; la producción de
petróleo aumentará un uno por
ciento; el transporte de pasajeros na-
cionales se incrementará en 10,1%;
mientras que las inversiones serán
superiores en un 34%, respecto al
estimado en el 2012. En consecuen-
cia, se prevé que la productividad
del trabajo aumente un 2,6%.

Pero esos números no se conse-
guirán por obra y gracia de los cál-
culos y de la bitácora del plan eco-
nómico. Somos los habitantes de es-
ta isla quienes tienen que hacerlos
realidad. Retos sobrarán en 2013: el
principal, la producción de alimen-
tos; pero también el desarrollo y
mantenimiento hidráulico; la pro-
ducción y venta de materiales de
construcción destinados a fabricar y
reparar viviendas; y la creación de
un mercado mayorista, encaminado
a mejorar las formas de gestión no
estatal.

Atendiendo a nuestras necesida-
des, la lista de retos es amplia y deri-
va a todas las actividades económi-
cas. Además del riguroso cumpli-
miento de los planes, el país tam-

bién necesita, imperiosamente, se-
guir avanzando en el cambio de
mentalidad de sus cuadros y de los
trabajadores de manera general. No
se alcanza un crecimiento de 3,7%
del PIB si la mentalidad de quienes

dirigen los procesos económicos no
evoluciona de manera proporcional
a los cambios. Y ese tema –la evolu-
ción del capital humano– no está
calculado en los planes económicos,
pero sí es una necesidad del desarro-
llo social.

En 2013 todos los que quere-
mos a Cuba estamos convocados a
empujar unidos el carro de la econo-
mía, sorteando trabas y limpiando
el camino de todo estancamiento e
inmovilismo... Asumiendo de una

vez –como advirtió Graziella Pogo-
lotti desde «La Jiribilla»– que “el
pensamiento burocrático, paralizan-
te, y en última instancia de esencia
reaccionaria, representa un obstácu-
lo objetivo para la salvaguardia y el
porvenir del proyecto revoluciona-

UBPC “Viet Nam” (Aguada de Pasajeros, Cienfuegos). / FOTO: MODESTO G. CABO / AIN

“El Charangón del Helado”, antiguo camello utilizado en La Habana como transporte público, donde ahora se sirven helados en los barrios periféricos de la ciudad de Holguín.                             FOTO: JUAN PABLO CARRERAS / AIN

Economía cubana 2013: un catalejo por
donde Cuba se ve Félix LÓPEZ
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“Sobre estos
temas, la evolución

de la mentalidad 
y la obsolescencia
del burocratismo 

inmovilista, 
tendremos que

seguir reflexionando
desde la tertulia

familiar, el debate
laboral... hasta las

discusiones 
parlamentarias



rio”. No es cosa fácil extirparlo, pero
mientras más avancemos en sociali-
zar las decisiones económicas y polí-
ticas, habrá menos burocracia.

Sobre estos temas, la evolución
de la mentalidad y la obsolescencia
del burocratismo inmovilista, ten-
dremos que seguir reflexionando
desde la tertulia familiar, el debate
laboral... hasta las discusiones parla-
mentarias. Porque ese es otro de los
grandes retos que se atisban para el
año próximo. Socializar más las deci-
siones implica también revolucionar
nuestros espacios de participación,
superando apatías y esa falsa unani-
midad que el propio compañero Ra-
úl nos ha llamado a desterrar. Al cu-

bano le sobra formación educacional
y política para asumir que unidad no
es sinónimo de unanimidad. Para
muestra, un botón: la discusión po-
pular de los Lineamientos.

Si cada uno de nosotros se lleva
ahora mismo un catalejo a la altura
de los ojos, tendremos sin duda un
horizonte tan amplio como hetero-
géneos somos los cubanos. Vamos a
ver a un pueblo que estrena enero
tratando de entender, asimilar y
cumplir nuevas obligaciones tribu-
tarias. Observaremos con muchas
expectativas el nacimiento de las
primeras cooperativas no agrícolas y
sus posibilidades como fuentes de
empleo y reanimación de importan-
tes servicios y actividades económi-
cas. Desearemos que eficiencia y ca-
lidad anclen raíces en servicios pú-
blicos vitales como la salud, la edu-
cación y el transporte...

Y oteando más allá de la econo-
mía, el catalejo nos llevará a un
2013 donde quisiéramos más salsa y
música bailable que reguetón insa-
no; una actuación más convincente
de nuestros peloteros en el Clásico
Mundial de Béisbol; una mayor
cantidad de cubanos que salgan a
conocer el mundo y regresen a la pa-
tria a contarnos sus experiencias...;
ver realizado el sueño de la colega
que escribió en Facebook “no sé por
qué me parece que el 2013 será un
año para recordar”, y generó de in-
mediato decenas de respuestas, en-
tre ellas una que reza: “tengo un ca-
talejo por donde Cuba se ve...”

Son muy complejas, pero no
murallas infranqueables, las
coordenadas externas y do-

mésticas en las que la economía cu-
bana transita de 2012 a 2013, con
algunos respiros y también con in-
satisfacciones.

Si miramos hacia atrás el año
que expira, observamos que la con-

tinuación de los cambios y flexibi-
lizaciones de lo que denominamos
“actualización del modelo econó-
mico”, no genera aún, por inacaba-
dos, saltos espectaculares ni todos
los frutos tangibles que esperamos.
Pero va creando los cimientos para
el vuelco decisivo hacia aquello que
el Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros Raúl Castro
calificara ante el Parlamento como
gran objetivo: la preservación y
desarrollo en Cuba de una sociedad
socialista sustentable y próspera.

Unos dicen que, para como
anda de contraída la economía
mundial con la crisis hasta de los
ricos y poderosos, la cubana puede
exhibir al menos un discreto creci-
miento estimado del 3,1%, a pesar
de que no alcanza la cifra planifica-
da de 3,4.

Otros prefieren ver el agua que
falta del vaso a medias y concluyen
que, precisamente por los retos que
enfrenta Cuba y su tensa liquidez
financiera externa, no podemos
seguir permitiéndonos incumpli-
mientos, que luego gravitarán
sobre nuestras abultadas importa-
ciones y las tensas finanzas. Eso, sin
contar con que nuestras tasas de
crecimiento son aún bajas.

Si hurgamos en las cifras, cons-
tataremos los planes no alcanzados
en varias actividades, como la pro-
ducción de alimentos y las inver-
siones, a consecuencia también de
problemas subjetivos domésticos,
de planificación, desorganización,

falta de control y de disciplina con-
tractual.

Un país con finanzas tan esca-
sas no puede permitirse la inejecu-
ción de las inversiones planificadas
en 2012, debido a problemas cuali-
tativos en el proceso inversionista
como falta de integralidad, débiles
controles, baja productividad, défi-

cit de personal e incorrecta prepa-
ración técnica de los proyectos,
entre otros factores que inmovili-
zan recursos. Y además, según
expertos, lo planificado en tal sen-
tido es aún bajo; pues invertir por
debajo de un diez por ciento del
presupuesto, lleva a pocos caminos
para avanzar en la senda del des-
arrollo.

El gran fardo de importar alimentos
Tampoco se puede repetir para
2013, aun cuando hayan crecido,
que rubros tan estratégicos como la
leche fresca, huevo, café, frijol y
maíz incumplan sus indicadores
previstos, como ocurrió en 2012.
Así entramos en 2013 sufriendo el
gran fardo para nuestra cartera, de
la importación de alimentos.

Y aunque aumentan, también
incumplen sus planes el turismo,
esa fuente de ingresos en divisas
remolcadora del resto de la econo-
mía; y renglones exportables
importantes como el níquel, el
tabaco y las producciones del polo
científico; a más de ramas como las
industrias manufacturera y de
materiales de la construcción, entre
otros.

La balanza comercial experi-
mentó en el pasado año un superá-
vit, pero sobre todo por el creci-
miento de la partida de ingresos
mayor y preponderante: la exporta-
ción de servicios profesionales, a
cuenta del elevado capital humano
de Cuba. Sin embargo, urge lograr

una mayor diversificación de las ex-
portaciones y de los socios comer-
ciales, para librarse de las depen-
dencias vulnerables en tal sentido.

El año que se va fue testigo de
un incremento de la productividad
del trabajo del 2,1%. El reordena-
miento laboral del país, con el des-
infle gradual de las plantillas abul-
tadas e ineficaces, logró reducir el
número de ocupados en el sector
estatal en un 5,1%; mientras que la
cantidad de cubanos en las formas
no estatales de gestión aumentó en
un 23%, fundamentalmente por el

auge del trabajo por cuenta propia.
El salto hacia 2013 nos encuen-

tra con las luces rojas señalando
hacia los problemas subjetivos en la
gestión económica, que menguan
las posibilidades de incremento de
las finanzas externas del país, y
hacia las dormidas reservas y
potencialidades de crecimiento a lo
interno.

Sí, porque Cuba, asediada y
bloqueada en un mundo en franca
crisis, no tiene otra alternativa que
crecer en cantidades y calidades, sin
excusas ni pasaditas de mano para
recaídas. Está en juego el futuro de
la nación.

El nervio del cambio: la empresa estatal
socialista
El año entrante, complejo y decisi-
vo, comenzará a tocar el nervio
mismo del cambio estructural más
importante de la actualización del
modelo: la empresa estatal socialis-
ta, el garante de la reproducción
ampliada y la creciente riqueza
patrimonial de la nación.

En el anunciado experimento
descentralizador y de concesión de
autonomía y potestades a la gestión
de varios grupos empresariales y
producciones del país, están cifra-
das las esperanzas de recobrar la es-
timulación al trabajo, el desate de
las fuerzas productivas y la iniciati-
va y la creatividad en las bases de la
economía; tan extraviadas y frus-
trantes en todos estos años de crisis.

Es de capital envergadura el
vuelco que debe dar la empresa
socialista, porque si no se resuelve
en esta el estímulo al trabajo y la
productividad, el fortalecimiento
del papel del salario, y el cumpli-
miento en la realidad y no en meras
palabras, de la Ley de Distribución

Socialista, no podrá avanzar el pro-
ceso de actualización.

Este 2013 será también el estre-
no en el tejido económico social del
país de las cooperativas no agríco-
las, las cuales diversificarán y hori-
zontalizarán aun más el paisaje eco-
nómico, y democratizarán mucho
más la iniciativa ciudadana.

Y ha creado bastante expectati-
va en el sector no estatal de la eco-
nomía, el anuncio de que en 2013
se extenderá un mercado mayoris-
ta, para que los casi 400 000 traba-
jadores por cuenta propia y las coo-
perativas no agrícolas que se creen,
puedan acceder a insumos a precios
más razonablemente bajos que los
minoristas.

En 2013 entra en vigor una
moderna Ley Tributaria, con todas
las flexibilidades e incentivos, pero
también con todas las obligaciones
para garantizar que, en una estruc-
tura económica tan heterogénea
que va perfilándose, todos contri-
buyamos, en la medida de las posi-
bilidades de cada quien, a las arcas
de la nación.

Pero todo ello tiene que transi-
tar primero por la solución defini-
tiva e inaplazable del problema
acumulado y punzante de la agri-
cultura cubana. A pesar de tantas
medidas aplicadas, de tantos pasos
dados en los últimos años, aún ese
sector pivote para el desarrollo
exhibe resultados sumamente insa-
tisfactorios.

Por supuesto, los problemas de
la producción de alimentos no po-
drán solventarse de golpe y porrazo
en 2013. Pero deben empezar a ver-
se resultados en la mesa, en los pre-
cios de los productos y en la dismi-
nución de importaciones, con las
nuevas facilidades y potestades en
la entrega de tierras ociosas en usu-
fructo, las liberalizaciones y fomen-
tos que aún requiere el ciclo com-
pleto del agro cubano, incluidas las
17 medidas aprobadas para flexibi-
lizar y fortalecer las UBPC. Por la
tierra anda la piedra de toque de los
cambios en la economía cubana.

Este año será decisivo como
rampa de lanzamiento del modelo
económico cubano que ya viene
conceptualizándose, con el aporte
de enfoques teóricos y científicos y
pies muy puestos sobre la tierra.
Por ello la implementación de los
cambios, que es decir la plasmación
de los Lineamientos Económicos y
Sociales del VI Congreso del
Partido, deberá hacerse con suma
observación y previsión estratégicas
y tácticas, para a tiempo cambiar lo
que haya que ser cambiado en las
aplicaciones. Crecer y prosperar, no
hay otra opción cuando el tiempo
apremia.

José Alejandro JIMÉNEZ
Juventud Rebelde

Control de la calidad en la empresa Combinado de Productos Lácteos de Bayamo, Granma.       / FOTO: ARMANDO CONTRERAS / AIN

Cambios en el modelo económico de Cuba:
entre lo inalcanzable y lo inaplazable
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“El año que se va

fue testigo de un
incremento de la

productividad del
trabajo del 2,1 por

ciento



Kenia Serrano, presidenta del Insti-
tuto Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP), entidad organiza-
dora del VIII Coloquio Internacio-
nal por la liberación de Los Cinco y
contra el terrorismo, celebrado en la
ciudad cubana de Holguín del 28 de
noviembre al 1 de diciembre de
2012, declaró en su clausura que
“cuando se lucha por Los Cinco
también se defiende a los presos po-
líticos puertorriqueños, a las vícti-
mas vietnamitas del agente naranja
y a todos los que se sacrifican por un
planeta más humano”.

Además, Serrano hizo un im-
portante anuncio: la convocatoria al

III Encuentro Mundial de Solidari-
dad con Cuba, a celebrarse en La
Habana del 24 al 28 de noviembre
del año 2014.

En Holguín, 333 delegados y
delegadas de 44 estados tomaron
parte en un extenso programa de
debates, talleres y otras actividades:
una bicicletada, en la que participa-
ron casi 3.000 personas, exposicio-
nes diversas, conciertos, obras tea-
trales o las Carpas por la Paz, en las
que miles de escolares de Holguín
llevaron a cabo representaciones tea-
trales, recitados de poesía o actua-
ciones musicales.

El Coloquio también dedicó una
de sus jornadas a realizar trabajo vo-
luntario en la reconstrucción de zo-
nas afectadas por el huracán Sandy.

VIII Coloquio Internacional por
Los Cinco en Holguín: el próximo

Coloquio, con ellos en Cuba

Redacción
Cubainformación
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- Cuéntanos, ¿qué hace una perio-
dista italiana viviendo y trabajando
en Cuba?
- Ya hace casi once años que llevo vi-
viendo aquí. En realidad soy veteri-
naria y periodista por accidente, me
hice periodista aquí en Cuba. Deci-
dí a finales del año 2000 que Italia
me resultaba estrecha por su situa-
ción política, además yo siempre ha-
bía colaborado con la Asociación de
Amistad Italia–Cuba y estuve ayu-
dando al secretario de mi ciudad,
Bolonia, nos dedicábamos princi-
palmente a enviar autobuses para el
transporte en La Habana. Decidí
venir a Cuba y me enamoré comple-
tamente del país y –como cantan los
Van Van– quise verlo de verdad y no
que me lo contaran. Primero vine a
estudiar, pasé un curso de español y
después tuve la suerte de que Prensa
Latina estuviera buscando una edi-
tora de la página en italiano.

- Recientemente has participado en
un postgrado novedoso en Cuba,
“Comunicación hipermedia sobre
el papel de las redes sociales”. Há-
blanos de esta experiencia y cómo
crees que estos canales más nove-
dosos, como son las redes sociales,
interactúan con los medios conven-
cionales en la Isla.
- El postgrado me sorprendió de
forma muy positiva. La Isla tiene
que darse cuenta de que con la gue-
rra mediática que le están haciendo
tiene que utilizar las mismas armas.
Espero que haya un cambio, que se
piense en utilizar más las redes so-
ciales.

- Vamos a regresar al año 2009, vi-
viste de cerca el golpe de Estado
que se dio en Honduras, cuéntanos
como fue esa experiencia.

- En junio de 2009 fue el golpe y en
octubre los jóvenes del Frente de
Reforma Universitaria (FRU) deci-
den hacer una especie de evento de
periodistas alternativos contra el
golpe de estado. Pero el golpista Mi-
cheletti puso el toque de queda al
enterarse de la convocatoria. Estos

jóvenes nunca pensaron que les con-
testaran 600 periodistas de todo el
mundo, fue totalmente imposible
que bajo un toque de queda pudiera
moverse tanta gente sin que Miche-
letti se diera cuenta. Cuando me in-
vitaron estuve dos noches sin poder
dormir pensando en que por una
vez iba a tener el coraje suficiente
para no quedarme detrás de una
máquina de escribir. Cuba es un pa-
ís maravilloso, aquí nadie te hace
daño, pero otra cosa bien distinta es
cuando te vas a encontrar un estado
militar en contra. Al ser un grupo de
gente más reducido se pudo llevar a
cabo el proyecto, tuve la oportuni-

dad de informar, manifestarme con
ellos, entrevisté al expresidente Ma-
nuel Zelaya mientras estuvo en la
Embajada de Brasil y me enamoré
totalmente de la resistencia hondu-
reña. Para mí hubo un antes y un
después de Honduras, decidí insta-
larme allí y me quedé durante siete
meses, trabajando con el Comité de
Familiares de Detenidos y Desapa-
recidos en Honduras (COFADEH),
es una organización que se ocupa de
la defensa de los derechos humanos.
Estuve amenazada, perseguida, pero
fue para mí una experiencia maravi-
llosa.

- Hay un gran debate también so-
bre los cambios en la prensa cuba-
na. Desde tu punto de vista ¿cuáles
son los cambios que crees que se
deben dar?
- Tengo aquí mismo un artículo del
periodista argentino Rodolfo Walsh
que habla, en el año 1970, de los de-
fectos de la prensa cubana, en este
fragmento hace la misma crítica que
podríamos hacer hoy: Walsh señala-
ba el hecho de que “la prensa cuba-
na no sea un reflejo constante de la
sociedad en términos vivos, es decir,
de lo que pasa abajo en el pueblo, en
los centros de trabajo, en el campo y

la universidad”.
La falta de espacio, de papel, in-

fluye sin duda, con el problema del
bloqueo los periódicos no pueden
tener muchas páginas y esto todavía
sigue hoy en día. Las formas están
muy cristalizadas, hay una valora-
ción un poco mecánica de la noti-
cia, de lo que es noticia, de lo que es
importante, y esto hace que en la
prensa cubana estén excluidos as-
pectos realmente importantes de la
vida de la gente.

Creo que por desgracia es así,
que tienen que ser más de abajo a la
izquierda, a veces hay conceptos tan
cristalizados que no permiten decir

lo que pasa en realidad. Pero tengo
esperanzas, después de ese curso, de
que los mismos cubanos hagan con
nosotros la lucha que hay que hacer
fuera de Cuba para defender a la Isla.

- Siguiendo en esta línea de cam-
bios que se están dando en la Isla,
haznos una lectura de éstos.
- Son cambios fundamentales que se
tenían que dar, espero que se siga
dando más poder directo al pueblo.
Lenin decía que el Estado tenía que
desaparecer para poder dar el poder
al pueblo, creo que sin llegar a des-
aparecer en esta fase tiene que cola-
borar más con el pueblo.

Por ejemplo, en la tierra, impul-
sando las cooperativas. En los cen-
trales azucareros se debería haber
dado hace tiempo a los trabajadores
el poder de gestionarlos, si el Estado
ya no tenía presupuesto para ello.
Creo que con esa línea podremos se-
guir hacia adelante con una Revolu-
ción mejor. El mismo Fidel dice que
Revolución es cambiar todo lo tiene
que ser cambiado.

- Se ha celebrado este año ya el VIII
Coloquio por la libertad de los cin-
co héroes cubanos presos en
EEUU, tú perteneces al Comité In-
ternacional por la libertad de Los
Cinco, cuéntanos desde cuándo y
qué labor realizas en él.
- Alrededor del 2005 Graciela Ra-
mírez, la coordinadora, me encargó
traducciones en italiano y después
empecé ya a escribir claramente so-
bre el tema. En Honduras hicimos
una gran manifestación, el 12 de
septiembre 2010, y Los Cinco nos
ayudaron. También, Tony y René,
dos de los presos, colaboraron con
nosotros en el caso de un ataque que
hicieron a los cantantes de la resis-
tencia hondureña, el 15 de septiem-
bre de 2010, y gracias a Vicente Fe-
liú se logró un llamamiento de artis-
tas a nivel mundial para reclamar
justicia. Y ahora el propio Alan
Gross, preso estadounidense en Cu-
ba, pidió un canje por Los Cinco al
Presidente Obama. Esta es la única
vía para que se pueda realizar la libe-
ración de Los Cinco, ya que de la
justicia norteamericana no podemos
esperar nada.
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Ida Garberi, periodista italiana residente en Cuba

“Son necesarios cambios
en la prensa cubana, hacia

un periodismo más de
abajo a la izquierda”

Hablamos con la responsable de la web en italiano de Prensa Latina y editora
de la edición digital de Cubadebate sobre los cambios necesarios en la prensa
cubana y sobre su experiencia como periodista en otros lugares de América
Latina, como en el golpe de Estado en Honduras. Ida Garberi es también 
integrante del Comité Internacional por la libertad de los cinco héroes cubanos
y de la Asociación de Amistad Italia–Cuba.
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N
umerosos medios internacio-
nales afirman que el Gobierno
de Cuba pretende prohibir el

reggaeton, género musical muy
popular entre jóvenes de la Isla y de
América Latina. Los titulares no
dejan el menor espacio para la
duda: “Cuba prohibirá el reggaeton
y su baile en las calles”, “Los intér-
pretes y difusores del reggaeton serán
sancionados en Cuba”, “En Cuba
prohiben el reggaeton por vulgar”, o
“La dictadura castrista prohíbe el
reggaeton en Cuba”.

Pero, ¿hay algo de cierto en todo
esto? ¿Será posible que tantísimos
medios, a la vez, se atrevan a inven-
tar una “prohibición” en Cuba que
no existe? Pues parece que sí.

Que Cuba proscribirá dicho
estilo musical es la conclusión que
extraen dichos medios de comuni-
cación de la entrevista de un diario
cubano al presidente del Instituto
Cubano de la Música, Orlando
Vistel, en la que en ningún momen-
to habla de prohibir el reggaeton.

El funcionario cubano, eso sí, se
une a la crítica generalizada entre
músicos e intelectuales de la Isla a la
carga sexista y machista de muchas
de las letras y videos musicales de
los artistas de reggaeton, que proyec-
tan a las mujeres cubanas –según
sus palabras– “como grotescos obje-
tos sexuales”.

El propio entrevistado aclara
que su crítica no se dirige “exclusi-
vamente (al) reggaeton”, sino a toda
práctica musical que proyecte dicho
sexismo y otras “expresiones vulga-

res, banales y mediocres”.
Orlando Vistel anuncia, efecti-

vamente, un proyecto de norma
jurídica que regulará “los usos
públicos de la música”. Con ello, se
puede intuir que canciones –de
cualquier estilo– que hagan apolo-
gía del machismo, la homofobia, la
xenofobia, la discriminación social
o la violencia, no serán programadas
en los medios de comunicación de
Cuba. Algo, por cierto, aceptado

como normal, civilizado y justo
cuando ocurre en otros países: spots
publicitarios o videoclips musicales
son retirados con frecuencia tras las
denuncias de determinados colecti-
vos o instituciones, sin que los
medios internacionales mencionen
que es el gobierno de esos países
quien “prohibe” una canción, un
estilo musical o un artista.

Ciertamente, en los últimos
años, en Cuba existe una preocupa-
ción muy extendida entre intelec-
tuales e instituciones acerca de los
valores retrógrados y discriminato-

rios que transmiten las letras de can-
ciones muy populares en la Isla,
muchas de ellas del género reggae-
ton.

El pasado año el asunto llegaba
a la Comisión de Atención a la
Juventud, la Niñez y la Igualdad de
Derecho de la Mujer del
Parlamento cubano. La Unión de
Escritores y Artistas de Cuba, una
organización caracterizada por una
práctica nada dogmática, abogaba
por una regulación legal de los espa-
cios musicales públicos. La
Federación de Mujeres Cubanas y la
Editorial de la Mujer de Cuba han
denunciado, en numerosos espa-
cios, el atentado a la dignidad de las
mujeres contenido en muchas de las
canciones de reggaeton. Y la Red
Iberoamericana de Masculinidades,
con sede en La Habana, ha llevado
a cabo talleres de debate y reflexión
con artistas cubanos de pop, salsa y
reggaeton.

Un momento de intensa polé-
mica en Cuba se vivía en noviembre
de 2011, en la entrega de los
Premios Lucas a los mejores video-
clips cubanos. Tras las protestas de
organizaciones como la Federación
de Mujeres Cubanas, el video de la
canción “Chupi-Chupi”, del reg-
gaetonero Osmani García, era reti-
rado de la fase final de dichos pre-
mios, a pesar de contar con cinco
nominaciones, ente ellas la de
“video más popular”, y de haberse
emitido durante meses en la televi-
sión nacional. El asunto, igual que
ahora, fue reflejado en los medios
internacionales como un caso de
“censura gubernamental”.

Por contra, ninguno de estos

medios mencionó una sola vez la
palabra “gobierno” al informar de
que, hace meses, un videoclip de la
famosa cantante Rihanna fue retira-
do de las televisiones de once países,
incluyendo Reino Unido y Francia;
otro de Robbie Williams era elimi-
nado de la BBC por presión de
varias asociaciones de pensionistas;
y otro de No Doubt fue retirado
por el propio grupo tras las protes-
tas de colectivos indígenas, por

mencionar solo tres casos recientes.
En la citada entrevista al presi-

dente del Instituto Cubano de la
Música, Orlando Vistel menciona
otro de los aspectos denunciados
por intelectuales y músicos de la
Isla: la ínfima calidad musical de
gran parte de los temas reggaeton
que, a pesar de ello, cuentan con
una desproporcionada presencia en
la radio y la televisión del país. El
funcionario propone en la entrevis-
ta una regulación en los medios
cubanos para retornar a un equili-
brio de estilos musicales, que refleje

la inmensa variedad y riqueza musi-
cal de Cuba, hoy parcialmente
eclipsada por la hegemonía del reg-
gaeton.

Músicos, intelectuales y perio-
distas de la Isla son conscientes de
que el reggaeton, en su vertiente más
machista y vulgar, no se puede com-
batir con prohibiciones. Su gran
popularidad entre la población más
joven apunta a problemas mucho
más profundos, como la permeabi-
lidad en ciertos sectores de la socie-
dad de mensajes discriminatorios y
reaccionarios, y la pérdida de fuerza
de ideas muy arraigadas en la socie-
dad cubana, como la igualdad, la no
discriminación o la solidaridad.

En cualquier caso, el reggaeton
ni está prohibido en Cuba ni lo va a
estar, aunque quizá desaparezcan de
la televisión y la radio –por regula-
ción legal– sus exponentes más
zafios y sexistas.

Pero los debates en un país que
no renuncia a conservar valores
sociales y riqueza musical conquis-
tados a lo largo de décadas suponen
un mensaje demasiado complejo
para los medios, especialmente los
musicales. La Cadena Ser, del grupo
español Prisa, no solo titulaba en su
página web que “Cuba prohíbe el
‘reggaeton’ en la isla”, sino que, refi-
riéndose al tema “Creo”, del reggae-
tonero Baby Lores, una canción
homenaje a Fidel Castro, afirmaba
que, “a partir de ahora, todas las
dedicatorias musicales al coman-
dante tendrán que ser en otro estilo
musical”.

Y es que siempre hay quien con-
sigue subir una nota en la melodía
de la manipulación contra Cuba.

Perreo mediático: ¿quién ha inventado que
en Cuba se ha prohibido el reggaeton?

José MANZANEDA
Cubainformación
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C
uba ocupa el lugar 16 entre
120 estados del mundo en lo
que respecta al llamado Índice

de Desarrollo de la Educación para
Todos (IDE), según un informe de
la UNESCO (Organización de Na-
ciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura) presentado en
octubre. Este índice combina la tasa
de escolarización en primaria; la tasa
de alfabetización de personas adul-
tas; la paridad e igualdad de género
en educación; y la tasa de perviven-
cia escolar hasta el quinto grado.

En esta clasificación, Cuba es la
primera nación de América Latina y
el Caribe, y supera a países ricos, co-
mo Estados Unidos, Dinamarca,
Australia, Bélgica, Alemania o Israel.

El informe también avala la gran
inversión material en educación que
realiza Cuba, el 9,3% de su Produc-
to Nacional Bruto, frente al 4,1%
de media en la región.

Estos resultados eran refrenda-
dos por Herman van Hooff, direc-
tor de la oficina de Educación de la
UNESCO para Latinoamérica y el
Caribe, quien elogiaba la “calidad
de la educación” en Cuba y el “com-
promiso de las autoridades con los
programas en ese sector”.

En la presentación del Informe,
realizada en la capital de Chile,
Martín Hopenhayn, de la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal), afirmaba que “si
uno mide por los indicadores más
clásicos, Cuba es el país más adelan-
tado y el que más invierte en educa-
ción”.

Pero los pocos medios interna-
cionales que hicieron alguna men-
ción al citado informe de la UNES-
CO, ignoraron completamente las
alusiones a Cuba de los citados altos
funcionarios de Naciones Unidas.

El diario español «ABC», en su
edición web, titulaba que, según la
UNESCO, “Pocos países de Améri-
ca Latina lograrán Educación para
Todos en 2015”. Hacía un relato de

los graves problemas en la región,
pero sin mención alguna a los avan-
ces de Cuba.

El diario también español «El
País» se centraba en los problemas
de la educación en España, y a con-
tinuación afirmaba que “el panora-
ma en América Latina no es mucho
mejor. (...) Muchos países de la zona
se encuentran muy rezagados. Pocos
están ‘en el buen camino’, lamenta
la Unesco”. Pero estos “pocos países
en el buen camino” no aparecen ci-
tados. La razón es evidente: sería
muy duro para la redacción de «El
País» reconocer que Cuba –habitual
blanco de sus ataques– es uno de
ellos.

Otros medios, como el portal
argentino Infobae, seguían el mis-
mo patrón informativo, mencio-
nando los problemas globales de la
región, citando la existencia de unos
‘pocos países [que] están en el buen
camino” e ignorando absolutamente
a Cuba.

El citado Informe de Segui-
miento de la Educación Para Todos
en el Mundo 2012, de la UNES-
CO, levantó ronchas también entre
la llamada “disidencia” cubana. A las
pocas horas de su presentación, la
famosa bloguera Yoani Sánchez lan-
zaba constantes mensajes en Twitter
descalificando a la UNESCO. Se-
gún la actual corresponsal no acredi-
tada del diario «El País» en La Ha-
bana, la educación en Cuba –que es
avalada como “de calidad” por esta
institución de Naciones Unidas– so-
lo es “adoctrinamiento ideológico”.

Y es que, evidentemente, la edu-
cación en Cuba, desde la enseñanza
primaria a la universidad, está im-
pregnada de ideas y valores hegemó-
nicos. Son los de la fraternidad, la
igualdad social, la participación, el
antirracismo, la solidaridad, el inter-
nacionalismo y la rebeldía antiimpe-
rialista. Exactamente los contrarios
a otros como la competencia, el in-
dividualismo o el culto al éxito, eje y
centro del sistema de valores cultu-
rales y educativos de las “democra-
cias de mercado”.

L
a medida del Gobierno cubano
de suprimir el permiso de sali-
da para viajar al exterior de la

Isla es, sin duda, algo que era dese-
ado por la mayoría de la población
cubana. Y un paso positivo que eli-
minará obstáculos administrativos
y agilizará el tiempo de tramitación
para viajar fuera de Cuba.

Pero ¿era el citado permiso de
salida del Gobierno cubano lo que
impedía viajar a la población cuba-
na, tal como dan a entender los
grandes medios internacionales? Y
por tanto ¿ésta podrá ahora viajar
rápidamente y sin problemas, aún
pudiendo costear su billete y estan-
cia? En absoluto.

La corresponsal en La Habana
del canal público Televisión Espa-
ñola, Sagrario García Mascaraque,
nos decía lo siguiente: “[Ésta] es la
reforma mas ansiada por todos los
cubanos desde hace muchísimo
tiempo, angustiados por los lentos
y costosos trámites para lograr un
permiso de salida del país que no
siempre llegaba”.

Su mensaje es claro: era el Go-
bierno cubano quien impedía la sa-
lida del país a su población, me-
diante obstáculos burocráticos y
negativas arbitrarias. Para sostener
este idea falsa, la periodista debe
ocultar lo verdaderamente esencial:
que la población cubana no ha po-
dido viajar al exterior a pesar de ha-
ber obtenido, en la inmensa mayo-
ría de los casos, el permiso de sali-
da, debido a que los países de re-
cepción le han negado la corres-
pondiente visa de entrada. Y esta
situación no va a variar con la re-
forma migratoria cubana. Es más,
se prevé que –para frenar las expec-
tativas de viajar o emigrar que ge-
nere esta reforma– los cupos de en-
trada a España y a otros estados del
Norte se restringirán aún más.

“A partir del 14 de enero solo
necesitarán un pasaporte en vigor y
el visado del país de destino”: la
periodista de Televisión Española
nos remarca que, ahora, para salir
del país, “solo” se necesitará el visa-
do en destino, como si su obten-
ción fuera un mero trámite, y no
existiera una política de negativa
sistemática y masiva de visas por
parte, por ejemplo, del Gobierno
de España. Mientras la correspon-
sal remarca “los lentos y costosos
trámites” por la parte cubana,
silencia el via crucis burocrático de
cientos de cubanos y cubanas en el
Consulado español en La Habana:
colas interminables, meses de trá-

mites, elevadas tasas por cada ges-
tión y silencios administrativos
que, en la mayoría de los casos,
acaban en una negativa con la frase
“posible migrante”.

Pero este aspecto esencial para
que la audiencia entienda el pro-
blema, es silenciado por Televisión
Española y el resto de grandes
medios, interesados en culpabilizar
al Gobierno cubano.

La corresponsal de Televisión
Española, además, realizaba una
afirmación increíble en alguien que
lleva cuatro años residiendo en
Cuba: “[Hasta ahora] había
muchas limitaciones y aquellos que
querían abandonar la Isla eran
tachados de traidores”. Un mensa-
je que es un cliché obsoleto, quizá
real hasta los años 80, pero que no
tiene nada que ver con el presente.
El Gobierno cubano ha reconocido
públicamente, en repetidas ocasio-
nes, el papel de la emigración
cubana en la construcción del país,
y su carácter económico y no polí-
tico, similar a la de otros países de
la región. Las palabras del presi-
dente Raúl Castro sobre la pobla-
ción emigrada están bien lejos del
concepto de “traidores” menciona-
do por Televisión Española: “Hoy
los emigrados cubanos, en su
aplastante mayoría, lo son por
razones económicas. Este sensible

asunto ha sido objeto de manipula-
ción política y mediática durante
largos años, en el propósito de
denigrar a la Revolución y enemis-
tarla con los cubanos que viven en
el extranjero. Lo cierto es que casi
todos preservan su amor por la
familia y la patria que los vio nacer,
y manifiestan, de diferentes for-
mas, solidaridad con sus compa-
triotas”.

El Gobierno cubano tiene rela-
ciones normalizadas con decenas
de colectivos de la emigración. Y
contra todos los clichés mediáticos,
que asocian emigración cubana
con exilio político, existe un
número creciente de asociaciones
de migrantes que apoyan explícita-
mente a la Revolución cubana. El
20 de octubre se celebró en
Madrid, por ejemplo, el Encuentro
de Cubanos y cubanas residentes
en Europa. ¿Cubrió Televisión
Española ese evento? ¿Informó de
la existencia de miles de migrantes
cubanos con posiciones diametral-
mente contrarias a la de la llamada
“disidencia” aliada de EEUU? ¿O
lo silenció de la misma manera que
silencia la responsabilidad del
Gobierno español en la prohibi-
ción de viajar a la ciudadanía de
Cuba y de tantos otros países del
Sur? Imaginen Vds. las respuestas a
estas preguntas.

Supresión en Cuba de permiso de
salida dejará en evidencia que el

problema para viajar no era el
Gobierno cubano

José MANZANEDA
Cubainformación

José MANZANEDA
Cubainformación

Reacción al informe de la
UNESCO que respalda la

educación en Cuba: 
silenciarlo o desprestigiarlo
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L
a condena en Naciones Unidas
contra el bloqueo de EEUU a
Cuba, el 13 de noviembre

pasado, fue aplastante: 188 votos
contra 3. Previamente, el Ministro
cubano de Relaciones Exteriores
presentaba un informe con cente-
nares de denuncias concretas de
cómo sufre este bloqueo la pobla-
ción civil de la Isla.

Por citar uno solo: los servicios
oftalmológicos cubanos no pueden
usar la Terapia Térmica Transpupi-
lar para curar el cáncer de retina. Y,
en el último año, 15 niños y niñas
han sufrido la pérdida de su ojo,
porque el gobierno de EEUU im-
pide a Cuba la compra de equipos
de la compañía norteamericana Iris
Medical Instruments.

Pero, ante los medios, un por-
tavoz del Gobierno de EEUU -
lejos de expresar su preocupación

por estos menores- se dedicaba a
condenar la detención en La
Habana de un miembro de la “disi-
dencia” cubana, Antonio Rodiles,
cuyo proyecto, “Estado de SATS”,
es financiado por Washington.

Numerosos medios internacio-
nales se hacían eco también de esta
detención. La agencia española
EFE reproducía, por ejemplo, las
declaraciones de un supuesto
“Observatorio Cubano de
Derechos Humanos”, con sede en
Madrid, que también recibe finan-
ciamiento del Gobierno de EEUU.

Es obvio decir que sobre el san-
grante caso de los niños cubanos
afectados por el bloqueo este
supuesto “grupo de derechos
humanos” no ha dicho ni media
palabra, como tampoco lo que
hecho la agencia EFE.

Mientras, en territorio español

eran detenidas 155 personas en la
última huelga general, y la policía
apaleaba a centenares de manifes-
tantes. Entre ellos, un menor de 13
años era aporreado brutalmente.
La agencia EFE no se molestó en
pulsar la opinión de ningún fami-
liar de los detenidos, pero sí deci-
dió entrevistar, en La Habana, a la
novia del supuesto “disidente”
Antonio Rodiles.

Así funciona el negocio de la
información. Mientras agencias y
medios minimizan la represión en
tantos lugares del mundo, ponen
su lupa de aumento sobre Cuba,
engrandeciendo a personajes paga-
dos por el Gobierno que decide
dejar ciegos a niños y niñas de la
Isla.

Iroel Sánchez
(versión CUBAINFORMACIÓN)

E
n el país que vende al mundo
su ejemplar “libertad de
expresión”, la literatura cuba-

na está prohibida. Debido a las
leyes del bloqueo, autores y auto-
ras residentes en la Isla no pueden
publicar normalmente en editoria-
les de Estados Unidos. Tampoco
pueden comercializarse los libros
editados en Cuba.

Sin embargo, en EEUU sí se
promociona y comercializa una
supuesta “literatura cubana”: la de
aquellos autores y autoras que,
habiendo nacido en la Isla, escri-
ben desde EEUU en contra de la
Revolución.

En la última edición de la
Feria Internacional del Libro de
Guadalajara (México), los organi-
zadores advertían a bibliotecarios,
libreros y distribuidores de EEUU
presentes en el evento, de que se
abstuvieran de adquirir libros pro-
ducidos en Cuba, pues su
Gobierno, al regreso, los podría
sancionar.

La prohibición es extensiva a
editoriales y comercializadoras
estadounidenses, que no pueden
firmar contratos o recibir pagos de

instituciones cubanas. Varias de
ellas, que durante unos años se
habían saltado la prohibición, a
partir del año 2006 debieron can-
celar sus contratos con Cuba.

Desde 2007, las universidades
e instituciones de Estados Unidos
ya no reciben las contadas publica-
ciones cubanas que les llegaban, a
pesar de que en ningún caso eran
para su distribución masiva, sino
exclusivamente para el fondo de
sus bibliotecas.

En los últimos años se ha
intensificado esta política de blo-
queo cultural: los intercambios
culturales y comerciales excepcio-
nalmente autorizados, así como las
contrataciones de libros y revistas
de la Isla, se redujeron en más del
85% con respecto a 2001.

Así se entiende la libertad de
pensamiento, de expresión, de
prensa y de imprenta en EEUU.
Mientras, a pesar de su gravedad,
sobre todo esto no leeremos una
sola línea en los grandes medios
internacionales.

Iroel Sánchez
(versión CUBAINFORMACIÓN)

Menores en Cuba pierden la visión
por el bloqueo de EEUU: a los

medios no les interesa

¿Sabía Vd. que en
EEUU está prohibida la

literatura cubana?
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*TODOS LOS ARTÍCULOS SON GUIONES DE VIDEOS DE LA SECCIÓN “OBJETIVO: FALSIMEDIA” DE CUBAINFORMACIÓN TV, Y ESTÁN BASADOS EN TEXTOS PUBLICADOS EN EL BLOG “LA PUPILA INSOMNE”.

T
ras la decisión del Gobierno
cubano de suprimir el permi-
so de salida para viajar fuera

de la Isla, algunos grandes medios
siguen tratando de presentar esta
medida administrativa interna
como la culpable de que cubanos y
cubanas no pudieran salir del país
en todos estos años.

Nada más falso: en los últimos
doce años, por ejemplo, el 99,4%
de quienes solicitaron el citado
permiso de salida lo obtuvieron.

Además, en el mismo período
la mayor parte de quienes viajaron
al exterior por asuntos particulares,
cerca de un millón regresaron al
país, siendo solo el 12,8% quienes
decidieron convertirse en emigra-
dos.

Es decir, a pesar de los citados
mecanismos que ahora Cuba ha
eliminado, importantes cifras de
cubanos y cubanas han viajado al
exterior... siempre y cuando obtu-
vieran los visados de entrada al país
correspondiente.

El Gobierno cubano ha anun-
ciado, además, que se permitirá la
entrada al país a quienes emigraron
ilegalmente en las últimas décadas,
incluyendo cooperantes médicos
que abandonaron los programas
cubanos solidarios y deportistas de
alto rendimiento que abandonaron
Cuba para fichar, por ejemplo, en
las Grandes Ligas de béisbol de
EEUU.

Ciertamente, ahora mucha
gente está pendiente de lo que

haga el Gobierno de EEUU, prin-
cipal destino de viajeros o migran-
tes desde Cuba. Recordemos que
EEUU impide a su ciudadanía via-
jar a Cuba y que, mientras mantie-
ne limitado el número de visas de
entrada a la población cubana,
acoge como refugiados políticos a
quienes llegan en una balsa a las
costas de Florida.

Nada más lejos de la realidad
que la matriz de opinión impuesta
por los grandes medios en todos
estos años, dibujando a Cuba
como una gran prisión o “gulag”
tropical. ¿No será que confundie-
ron ubicación y carcelero?

Iroel Sánchez
(versión CUBAINFORMACIÓN)

Cuba: ¿gulag tropical con un
99,4% de permisos de salida?
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E
n mayo de 2010, el diario «El
País» publicaba una infame en-
trevista a la periodista cubana

Rosa Miriam Elizalde, gran experta
internacional en temas como la ci-
berguerra o el control político de las
redes sociales de Internet.

Para la citada entrevista, el re-
portero del Grupo Prisa manipulaba
descaradamente las palabras de la
periodista cubana, y añadía nume-
rosas informaciones erróneas y pre-
juiciadas sobre la realidad de la Isla.

Rosa Miriam Elizalde fue una
víctima más de las habituales tram-
pas periodísticas de los grandes me-
dios hegemónicos. El periodista de
«El País» que le tendió esta trampa es
Ramón Lobo. Hoy, sabemos que Ra-
món Lobo es uno de los 129 trabaja-
dores despedidos por el citado diario.

En un comunicado, la dirección
de «El País» aseguraba que ha perdi-

do más de 200 millones de euros de
ingresos respecto al año 2007. De lo
que no hablaba, por supuesto, es de
los beneficios multimillonarios du-
rante los anteriores años de bonan-
za, o de los 13 millones de euros
anuales que gana su director, Juan
Luis Cebrián.

El periodista Ramón Lobo es
ahora la víctima de la trampa de «El
País», el periódico a cuya línea ideo-
lógica tan fielmente sirvió. Y para el
cual ideó trampas periodísticas y
manipulaciones informativas tan
vergonzantes como las descritas.

No sabemos si Ramón Lobo,
como otros despedidos de «El País»,
solicitará ahora la solidaridad de sus
colegas de profesión en otros países
del mundo. Por ejemplo, de Cuba.

Iroel Sánchez
(versión CUBAINFORMACIÓN)
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D
esde 1996, la Unión Euro-
pea impone a Cuba la lla-
mada Posición Común, que

implica sanciones y limita inter-
cambios políticos, diplomáticos y
culturales. El argumento es la si-
tuación de supuesta violación de
derechos humanos en la Isla. Es
decir, el mismo que el del bloqueo
económico de Estados Unidos.

Curiosamente, según el últi-
mo informe de Amnistía Interna-
cional, la Unión Europea está
bien lejos de poder dar lecciones a
Cuba en materia de derechos hu-
manos.

El investigador francés Salim
Lamrani ha comparado los capí-
tulos sobre Cuba y sobre la Unión
Europea en el citado informe de
Amnistía Internacional. Y nos di-
ce que, en Cuba, no se registra ca-
so alguno en 62 categorías de gra-
ve violación de derechos básicos
que sí se dan en países de la Unión
Europea. De estos 62 epígrafes,
mencionaremos unos pocos.

Por ejemplo, en Cuba no se
registran asesinatos cometidos por
las fuerzas del orden, como en
Austria, Bulgaria, Francia, Italia,
Reino Unido o Suecia; actos de
tortura y tratos inhumanos o de-
gradantes por las autoridades, co-
mo en Alemania, Austria, Bélgica,
Eslovaquia, España, Francia, Gre-
cia, Italia, Portugal, Rumania o
Reino Unido; estigmatización de

minorías étnicas por parte del pre-
sidente de la República, como en
Francia o Rumania; discrimina-
ción legal hacia las minorías se-
xuales con penalización de la ho-

mosexualidad, como en Lituania;
o esterilización forzosa de mujeres
procedentes de ciertas minorías,
como en Eslovaquia o la Repúbli-
ca Checa.

Son unos pocos ejemplos, en-
tre centenares, que ilustran la hi-
pocresía y el cinismo de los gober-
nantes de la Unión Europea, que
mantienen la citada Posición Co-
mún desde 1996 por una supues-
ta grave situación de los derechos
humanos en Cuba.

Por cierto, de todo esto, en los
grandes medios, no leeremos ni
una palabra.

Salim Lamrani
(versión CUBAINFORMACIÓN)

La Unión Europea viola más los
DDHH que Cuba: 62 pruebas de

Anmistía Internacional

E
l Miami Dade College, una institución
universitaria de Miami, inauguró una
escultura para conmemorar los 50 años

de la llamada Operación Peter Pan.
La Operación Peter Pan fue uno de los

capítulos más miserables de la guerra de pro-
paganda contra la recién triunfante
Revolución cubana.

En 1960, la Iglesia Católica cubana
extendió el bulo de que el Gobierno revolu-
cionario pretendía arrebatar a sus progenito-
res la patria potestad de todos los niños y
niñas de Cuba. Y entre diciembre de 1960 y
octubre de 1962, en una operación dirigida
por el sacerdote Bryan Walsh, financiada
por el gobierno de Estados Unidos y coordi-
nada con la CIA, fueron evacuados hacia
Miami 14.000 niños y niñas.

Entre los niños Peter Pan hubo quienes,
ya adultos, se rebelaron contra todo aquello
y defendieron con valentía la Revolución
cubana. Es el caso de Carlos Muñiz Varela

quien, desde Puerto Rico, promovió los
intercambios con su país, y que fue asesina-
do por la ultraderecha cubanoamericana en
1979. Por el contrario, otros, como el sena-
dor Mel Martínez o el músico Willy
Chirino, se sumaron a esta ultraderecha par-
tidaria del bloqueo y la intervención en
Cuba.

Hoy, en Miami, esta sucia operación de
propaganda que utilizó a miles de niños ino-
centes con fines de desestabilización políti-
ca, sigue siendo contada, en universidades y
medios de comunicación, como una “con-
movedora historia de cubanos huyendo del
comunismo”.

Y es que la guerra de propaganda contra
Cuba continúa, hoy reconvertida en guerra
mediática, y es cada día más sofisticada,
ramificada y poderosa.

Omar Pérez Salomón
(versión CUBAINFORMACIÓN)

50 años de la “Operación Peter Pan” en Cuba: el 
secuestro de 14.000 niños y niñas por la Iglesia y la CIA

Entre los 129 despedidos
de «El País», algún que otro

experto en manipulación
contra Cuba

En Cuba, no se registra
caso alguno en 62 
categorías de grave 

violación de derechos
básicos que sí se dan en

países de la Unión
Europea
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- Dado que todos los medios inter-
nacionales dan una versión muy
sesgada, tanto de la juventud cuba-
na como de las organizaciones del
país, ¿cómo explicarías a ese públi-
co que está en el exterior, permea-
ble a los mitos mediáticos, lo que
es la UJC y su papel en la sociedad
cubana?
- La UJC es una organización polí-
tica, el ala juvenil del Partido
Comunista de Cuba, con más de 50
años de trabajo. Tiene dos responsa-
bilidades fundamentales: una res-
ponsabilidad estatal, porque está
indicado en la Constitución de la
República, en el artículo 6, donde
se reconoce a la UJC como la res-
ponsable de representar a la juven-
tud del país, con la capacidad plena
de contribuir en la edificación de
nuestro sistema socialista; y además,
es la organización política juvenil de
nuestro Partido.

Nuestra Organización está for-
mada en la actualidad por más de
400.000 jóvenes militantes. Se ha
tenido que articular con las nuevas
generaciones para poder contribuir
en la formación profesional, en la
orientación vocacional, en que cada
uno de los intereses responda a las
demandas y necesidades que tiene
hoy la Revolución. Los temas que
discutimos en nuestro IX Congreso
están muy relacionados con el papel
protagónico que tiene que desarro-
llar la Organización, en aras de
poder lograr una eficiencia econó-
mica en cada puesto de trabajo, en
cada campo de cultivo. Han salido
más de 30.000 jóvenes que se han
acogido a la Ley 2/59 de la entrega
de la tierra en usufructo, por ejem-
plo.

Tenemos distintos movimien-
tos, uno de ellos es el de las Brigadas
Técnicas Juveniles, que se articula
con todos los jóvenes del sector pro-
ductivo hasta los 35 años de edad,
que tiene la misión de que los jóve-
nes se aproximen de manera perma-
nente a la superación, a la forma-
ción vocacional, ya siendo trabaja-
dores. Está también la Brigada Juve-
nil Campesina, que es un movi-
miento que no surge en paralelo a la
Asociación Nacional de Agriculto-
res Pequeños (ANAP), pero la pro-
pia necesidad de tener a los jóvenes
campesinos identificados, compro-
metidos, nos llevó a formar este gru-

po, que nos permitiera también res-
catar las tradiciones culturales de
nuestros mambises que responden
al legado histórico de la Revolución
cubana. Por tanto creo que nuestra
Organización ha estado en corres-
pondencia con cada etapa histórica
de la misma.

Los organismos de la Adminis-
tración Central del Estado reconoce
en la UJC la organización responsa-
ble de representar a los jóvenes y es-
tudiantes del país. En el documento
base aprobado en la última Confe-
rencia Nacional del Partido, se le ha
dado un papel protagónico a la
UJC, y ratifica que es una voluntad
del Partido y de nuestro Estado
atender diferenciadamente a la ju-
ventud.

- Los medios internacionales dibu-
jan una Cuba y un proceso revolu-
cionario sin relevo histórico. ¿Cuál
es el papel de las jóvenes generacio-
nes, no solo de la UJC, en este rele-
vo y en este futuro inmediato?
- Creo que esa pregunta uno la debe
responder mirando a los 54 años
que tiene la Revolución. Hay líderes
jóvenes en las direcciones territoria-
les de gobierno, en nuestras organi-
zaciones que son reflejo de esa con-
tinuidad histórica. Llevamos 53
años apostando por la continuidad
de la Revolución, se han ido des-
arrollando todas nuestras organiza-
ciones estudiantiles, nuestras orga-
nizaciones sociales y nuestra propia
organización política. Creo que la
continuidad está asegurada por la
capacidad que ha tenido la
Revolución de formar a sus líderes
para que hoy haya gente joven en
puestos clave del país. Hemos teni-
do siempre posibilidades, en el
Parlamento cubano, en el barrio
con nuestras organizaciones socia-
les, donde hay muchos jóvenes que
las dirigen. Lo demostramos en la
capacidad que tenemos de dirigir
con absoluta autonomía nuestras
propias organizaciones estudianti-
les, léase los Pioneros, la FEU, o la
FEEM.

- El presidente Raúl Castro ha en-
fatizado mucho, en los últimos
tiempos, la cultura de la discrepan-
cia, de la diversidad de opiniones,
de construir desde diferentes posi-
ciones una unidad superior. ¿Cómo
se trabaja esto dentro de la UJC?
- Lo que ha caracterizado a la
Organización es el diálogo con sus
bases y esto significa que cada líder

estudiantil o juvenil lo es en la
medida en la que tenga capacidad
para intercambiar, para representar
y para lograr que su núcleo juvenil
participe, se movilice y esté com-
prometido.

La mirada juvenil ante la discu-
sión de los lineamientos del Partido
fue crítica pero certera, comprome-
tida, de confianza en el futuro de la

Revolución. No utilizamos el méto-
do de segregar al que no esté de
acuerdo. Lo que sí tenemos que
tener claro es que no nos podemos
permitir hacer concesiones con los
principios, porque ellos rigen las
normas sociales. Algo que hemos
aplicado desde la misma génesis de
la UJC pero que se hace más nece-
sario reforzar, entender, implemen-
tar. Estamos en una sociedad
mucho más diversa, mucho más
arcoíris, en medio de un mundo
mucho más diverso, con un nivel de
influencia con los medios muy
intenso, en el cual cada joven tiene
que decidir las posturas que asume.

Todos los movimientos juveni-
les son abiertos a todos los jóvenes
hasta los 35 años de edad, y debe-
mos tener capacidad para dialogar
con la asociación que agrupa a la
vanguardia artística y cultural joven,
para hablar con los científicos que
están dentro de las brigadas técnicas
juveniles, para hablar con los cam-
pesinos que están dentro de las bri-
gadas juveniles campesinas, siendo
sectores totalmente diferentes.

Tenemos que tener una capacidad
de diálogo y, dentro de la misma,
seguir erigiéndonos como organiza-
ción rectora y política.

- ¿Cómo trabaja la UJC con aque-
llos sectores de la juventud cubana
no tanto contrarios al proceso
revolucionario, pero sí indiferen-
tes, incluso descreídos?
- Voy a partir de un criterio muy
personal: a los llamados “sectores
informales” de la juventud es
importante tenerlos estudiados,
saber qué les mueve, porque para
nadie es un secreto que existe una
política de subversión ideológica
hacia la Revolución cubana que va
dirigida específicamente a influir en
la generación más joven de la
Revolución, conminando a que esta
generación sea la que entregue la
Revolución cubana.

Pero no existe “marca” alguna
que pongamos porque alguien sea
de un sector diferente, o porque
alguien represente a este tipo de
movimiento o a este otro. De
hecho, estos jóvenes interactúan de

Leira Sánchez Valdivia, responsable de Relaciones Internacionales de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba

“La juventud cubana es un 
arcoiris muy diverso”

Hablamos sobre el relevo histórico en Cuba y sobre
la cultura del debate y la discrepancia en la Unión
de Jóvenes Comunistas (UJC) con su responsable

de Relaciones Internacionales.

”

“Los temas que 
discutimos en nuestro IX

Congreso están muy 
relacionados con el papel

protagónico que tiene que
desarrollar la Organización,

en aras de poder lograr
una eficiencia económica

en cada puesto de trabajo,
en cada campo de 

cultivo

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción y redacción: Maite SÁNCHEZ
CUBAINFORMACIÓN
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una manera u otra en una organiza-
ción estudiantil, en un espacio insti-
tucional, en una escuela, en un
barrio, donde están las organizacio-
nes sociales, las organizaciones estu-
diantiles, y la manera que tenemos
de actuar es la de reconocerlos como
parte de todo ese arcoiris que es la
sociedad cubana, y que no escapa al
mismo arcoiris que tienen las socie-
dades del mundo. Tiene que ver con
el desarrollo que ha tenido el
mundo, con la globalización de cul-
turas emergentes y también de pseu-
doculturas. En Cuba no escapamos a
este tipo de manifestaciones, no
somos una urna de cristal, las tene-
mos y hay que aceptarlas.

Tras veinte años de “período
especial”, de una profunda crisis eco-
nómica que tocó fondo en nuestro
país, los espacios de recreación fue-
ron muy vulnerables, y hemos ido
creando nuevos espacios, festivales
universitarios del libro y la lectura,
festivales del libro para todo el pue-
blo, festivales culturales, el movi-

miento de artistas aficionados, etc.
En la medida en que vayamos recu-
perándonos económicamente, más
posibilidades tendremos para poder
cubrir la demanda cultural y de ocio
de toda la población, ya que no es
única y exclusivamente problema de
la juventud cubana.

La Revolución cubana, lamenta-
blemente, nunca ha podido desarro-
llarse normalmente en el orden eco-
nómico, político y social, porque
hemos tenido durante 54 años la pre-
sencia del bloqueo hostil y genocida,
que ha lacerado vertiginosamente el
desarrollo pleno de la juventud en
Cuba.

- La UJC tiene más de 400.000
militantes y es una organización
cuyo ingreso es voluntario pero
selectivo. Explícanos esto.
- Hay que partir del principio que la
UJC es una organización de vanguar-
dia y por ello no somos una organi-
zación masiva. Pasa por entender qué
significa la UJC como organización
juvenil del Partido, como organiza-
ción de vanguardia dentro de la

juventud cubana, en la que se necesi-
ta siempre que estén los que tengan
más capacidad de liderar los princi-
pios de la Revolución, que nos
corresponde contribuir a que el resto
de los jóvenes tengan una mirada

acertada hacia la Revolución. Por eso
es voluntaria y también selectiva,
pues no puede haber una militancia

en la UJC obligada, es decir, que no
se forma a un pelotón de militantes
comunistas en una escuela, o en nin-
gún centro de trabajo, sino que pasa
porque cada joven decida ser mili-
tante de la UJC. El militante de la

UJC tiene que articularse como un
joven ejemplar en el centro estudian-
til, en el laboral y también lo tiene
que ser en su comunidad, si eso no
pasase en su comunidad, lo limita
para ser ese joven de vanguardia.

En la medida en que nuestra
organización reconozca en sí a los
mejores jóvenes cubanos, está tam-

bién reconociendo a los mejores
miembros del Partido en el futuro y
asegura por tanto la claridad y la cer-
teza de que el Partido, que por
supuesto está conformado por el
pueblo, tiene que seguir siendo la
vanguardia política del pueblo cuba-
no.

- En una entrevista reciente a la Pri-
mera Secretaria de la UJC, que era
un texto muy interesante por lo au-
tocrítico, decía que la UJC había
adolecido en algunos momentos de
sectarismo y formalismo, unos ma-
les contra los que estáis luchando.
- Nuestro presidente Raúl Castro ha
sido el primero que, desde el año
2008, está pidiendo al pueblo que
sea mucho más abierto en las discu-
siones, que acepte que hay discrepan-
cias. Los métodos que teníamos esta-
blecidos podían darnos la posibilidad
de ser rígidos en la aplicación de
algunas políticas. Se tiene que seguir
enseñando a la juventud qué signifi-
ca trabajar en la diversidad, romper

con el esquematismo y con el secta-
rismo, porque somos los responsa-
bles de asegurar la unidad del pueblo
cubano dentro de unos años. La
sociedad que tenemos hoy es mucho
más diversa y mucho más cambiante
que la que tuvimos veinte años atrás,
de la misma manera que ha tenido
que subsistir la Revolución, que ha
tenido que sobreponerse a todos los
embates por haber dicho hace 54
años: “vamos a constituirnos como
Revolución cubana y éstos son nues-
tros principios”.

Nosotros estamos abocados a que
todo nuestro pueblo participe y lo
haga desde una actitud consciente,
crítica y constructiva hacia nuestra
Revolución. Estamos en el camino
de poder seguir dando pasos para
poder modificar y contribuir a este
cambio de mentalidad, a partir de los
acuerdos del VI Congreso del PCC.
Es necesaria la transformación y
modificación de nuestra manera de
actuar ante los fenómenos que tene-
mos en nuestra sociedad, que por
supuesto en la juventud adquieren
un matiz de colores más amplio.

22º Concurso de Fotografía CUBAINFORMACIÓN (fallado el
19 de diciembre de 2012)
Envía a participacion@cubainformacion.tv hasta un máximo
de tres fotografías digitales de Cuba o sobre Cuba, en la máxi-
ma calidad (mínimo 2 Mb) y en formato original (jpg, tiff ) o
comprimidas (zip, rar). Se premiarán tres fotografías, que apa-
recerán 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.

Tercer premio:
Alberto E. Companioni Bachá

(La Habana, Cuba)

Segundo premio:
Michael Fernando Susin

(Panazzolo Caxias do Sul/Rio Grande do Sul, Brasil)

Primer Premio:
Álvaro de Legarra
(Alameda, EEUU)

”

“No utilizamos el 
método de segregar al que
no esté de acuerdo. Lo que
sí tenemos que tener claro

es que no nos podemos
permitir hacer concesiones

con los principios

”

“Llevamos 53 años
apostando por la 
continuidad de la

Revolución, se han ido 
desarrollando todas 

nuestras organizaciones
estudiantiles, nuestras 

organizaciones sociales y
nuestra propia organización

política

FOTOS: JUAN CARLOS VERGUIZAS
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Uno de los factores principales de la
popularidad del Gobierno bolivaria-
no de Venezuela ha sido la reducción
de la pobreza. Este hecho ha sido po-
sible porque aquél retomó el control
de la empresa petrolera nacional
PDVSA, utilizando los abundantes
ingresos petroleros no para beneficio
de una pequeña clase de rentistas, co-
mo ocurrió con los gobiernos anterio-
res, sino para construir infraestructu-
ras que hacían falta e invertir en servi-
cios sociales que los venezolanos ne-
cesitaban con urgencia. Durante los
últimos diez años, el Gobierno ha au-
mentado el gasto social en un 60,6%,
(772.000 millones de dólares).

Con respecto a los indicadores so-
bre determinantes sociales de la equi-
dad en salud, Venezuela es hoy el país
de la región con el nivel más bajo de
desigualdad (medida según el Coefi-
ciente de Gini), habiendo reducido la
desigualdad en un 54% y la pobreza
en un 44%. La pobreza ha pasado del
70,8% (1996) al 21% (2010) y la po-
breza extrema se redujo del 40%
(1996) a un nivel tan bajo como el
7,3% (2010). Cerca de 20 millones
de personas se han beneficiado de los
programas de lucha contra la pobre-
za, las llamadas “Misiones”.

La educación es un determinante
clave de la salud y la pobreza donde el
Gobierno bolivariano ha puesto un
especial énfasis, asignando a ella más
del 6% del PIB. La UNESCO ha re-
conocido que en Venezuela el analfa-
betismo ha sido eliminado y que es el
tercer país de la región cuya pobla-
ción en mayor medida lee. Desde la
guardería hasta la universidad, la edu-
cación es gratuita: el 72% de los ni-
ños asisten a guarderías públicas, el
85% de los niños en edad escolar asis-
ten a la escuela, y hay miles de escue-
las nuevas o restauradas (entre las que

se incluyen 10 nuevas universidades).
Antes del primer gobierno de

Chávez en 1998, el 21% de la pobla-
ción estaba desnutrida, ahora Vene-
zuela ha establecido una red de distri-
bución de alimentos subsidiados con
tiendas de comestibles y supermerca-
dos. La Misión Agro–Venezuela ha
entregado 454.238 créditos a pro-
ductores rurales, y cinco millones de
personas reciben comida gratis, cua-
tro millones de los cuales son niños y
niñas en las escuelas, y 6.000 come-
dores alimentan a 900.000 personas.
La reforma agraria y las políticas para
ayudar a los productores agrícolas
han aumentado la oferta interna de
alimentos. El resultado de todas esas

medidas de seguridad alimentaria es
que la desnutrición es hoy tan sólo de
un 5%, y que la desnutrición infantil,
que alcanzó el 7,7% en 1990, hoy es
del 2,9%.

Por lo que hace a la atención sani-
taria y la salud pública: la mortalidad
infantil se redujo de 25 por 1.000
(1990) a sólo 13 por 1.000 (2010);
un impresionante 96% de la pobla-
ción tiene acceso ahora a agua limpia;
en 1998, había 18 médicos por cada
10.000 habitantes mientras que en la
actualidad son 58 por cada 10.000, y
el sistema de salud pública dispone de
95.000 médicos; los gobiernos ante-
riores construyeron 5.081 clínicas a
lo largo de cuatro décadas, mientras

que en tan sólo 13 años el Gobierno
Bolivariano construyó 13.721 (un
aumento del 169,6%); Barrio Aden-
tro (es decir, el programa de atención
primaria que recibe la ayuda de miles
de médicos cubanos), con sus 7.000
clínicas, ha ofrecido 500 millones de
consultas y ha salvado aproximada-
mente 1,4 millones de vidas; una red

de farmacias públicas vende medica-
mentos subsidiados en 127 tiendas,
realizando ahorros que estiman entre
el 34–40%; y 51.000 personas han
recibido tratamiento especializado
para la visión en Cuba, y el programa
de atención oftalmológica “Misión
Milagro” ha devuelto la vista a 1,5
millones de venezolanos y venezola-
nas.

El Gobierno obviamente no ha
erradicado todos los males sociales,
pero sus habitantes se dan cuenta de
que, a pesar de las deficiencias y erro-
res cometidos, trata de utilizar sus re-
cursos para satisfacer sus necesidades.
Como parte de este esquema, tam-
bién se encuentra la intensa participa-
ción política de la democracia vene-
zolana, la cual incluye 30.000 conse-
jos comunales que determinan las ne-
cesidades sociales y los problemas lo-
cales, permitiendo que las personas

sean los verdaderos protagonistas de
los cambios que reclaman.

Según fuentes como «Global Fi-
nance» y CIA World Factbook, la
economía venezolana presenta los si-
guientes indicadores: la tasa de des-
empleo es del 8%, la deuda pública
del gobierno es el 45,5% del PIB
(mientras que la de la Unión Europea
es del 82,5%), y existe un crecimien-
to real del PIB (el PIB per capita es de
13.070 dólares). En el 2011, la eco-
nomía venezolana desafió a la mayo-
ría de pronósticos con un crecimien-
to del 4,2%, con un aumento del
5,6% en el primer semestre de 2012.
La razón entre deuda y PIB se halla
claramente por debajo de la de los
EEUU y el Reino Unido, y es más só-
lida que la de los países europeos; la
tasa de inflación, un problema endé-
mico durante muchas décadas, ha ca-
ído en el último trimestre del 2012 a
un mínimo del 13,7% en los últimos
cuatro años.

Logros tan substanciales como los
señalados son innegables. Eso es lo
que enfurece a sus oponentes, tanto
dentro como fuera de Venezuela. Un
semanario “objetivo” y “empírico” co-
mo «The Economist» no dará a cono-
cer estos datos, prefiere predecir una
vez más el inminente colapso de la
economía venezolana. Por su parte, el
periódico español «El País» prefiere
que Moisés Naim, uno de los diseña-
dores del Caracazo (la masacre de
3.000 personas en Caracas que pro-
testaban por las medidas de austeri-
dad impuestas de 1989) y ministro de
Hacienda del anterior gobierno, siga
escribiendo de forma obsesiva contra
el proceso. Pero ninguno de ellos pue-
de poner en duda que el Índice de
Desarrollo Humano de las Naciones
Unidad sitúa ya a Venezuela en el lu-
gar número 61 de entre 176 países,
habiendo subido 7 lugares en apenas
una década. Y esa es una razón más
por la que la Revolución Bolivariana
de Chávez sobrevivirá a su líder.

Logros de la Revolución bolivariana:
garantía social del proceso
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Carles MUNTANER, Joan BENACH y
María PÁEZ VICTOR
Sin Permiso

Durante los últimos diez
años, el Gobierno ha

aumentado el gasto social
en un 60,6%. La pobreza

ha pasado del 70,8%
(1996) al 21% (2010) y

la pobreza extrema se
redujo del 40% (1996) a
un nivel tan bajo como el

7,3% (2010)

FOTO: JOSÉ MANUEL CORREA
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