
Las miles de asambleas celebradas en todo el país, durante tres meses, para añadir o modificar los artículos del Proyecto de nueva Constitución
de la República de Cuba, son un ejemplo más de democracia participativa y protagónica, frente a los tópicos mediáticos, que siguen dibujan-
do un país de decisiones unánimes. Con una novedad: se ha dado espacio también a la voz de la emigración, partícipe desde más de cien paí-
ses del mundo. Sin duda, un proceso constituyente –como tantos aspectos de la Isla– verdaderamente sui generis.

Cuba: nueva Constitución y
democracia participativa

Cubainformación.- No lo denun-
ció el Gobierno cubano, sino
Cristian Morales, representante
de la Organización Mundial de la
Salud: “El bloqueo de EEUU a
Cuba es injusto y afecta a la salud
del pueblo cubano”.

En la Isla se fabrican dos ter-
cios de los medicamentos necesa-
rios, pero parte de la materia
prima necesaria, que podría
adquirirse en EEUU, debe ser
importada de mercados distantes
a un importe mucho mayor. En
los equipos de alta tecnología los
sobreprecios pueden ser hasta tres
veces mayores.

Solo en el último año, Cuba
necesitó productos o tecnología
médica de 30 fabricantes estadou-
nidenses, que rehusaron las ventas
a la Isla.

El bloqueo, jaleado por la
famosa “disidencia” cubana, es un
acto tipificado como genocidio,
según la Convención de la ONU
de 1948.

Pero el papel de la prensa
internacional no es el de visibili-
zar esta violación masiva de dere-
chos humanos, sino el de silen-
ciarla.

Ya la denuncie el Papa… o la
Organización Mundial de la Salud.

¿Silenciar la denuncia de la OMS al bloqueo de
medicinas a Cuba?
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Rosa Campoalegre, del Cen-
tro de Investigaciones Psico-
lógicas y Sociológicas de La
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Centro Pablo de la Torriente
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Yuli: un grito 
contra el bloqueo
en el Festival de
San Sebastián

Al recibir el Premio del Jurado al Mejor
guión en el Festival Internacional de
Cine de San Sebastián por la película
de Icíar Bollaín “Yuli”, inspirada en la
vida del bailarín cubano Carlos Acosta,
el británico Paul Laverty realizó un ale-
gato contra del bloqueo de EEUU a la
Isla: "Hace 58 años, EEUU impuso un
bloqueo ilegal a Cuba, que cada año es
condenado en Naciones Unidas, y que
solo es apoyado allí por dos votos: los
de EEUU e Israel. Dos expertos en
aplicar castigos colectivos a la pobla-
ción civil. Dos matones, sinvergüenzas,
hipócritas. Hay que acabar con esta
vergüenza, hay que terminar con el
bloqueo a Cuba".
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E
n Cuba, los procesos de discusión pública se desarrollan,
paradójicamente, en el peor de los escenarios para el des-
arrollo de la democracia: el cerco político y el bloqueo a

su economía por parte de una superpotencia que trata por to-
dos los medios de doblegar su soberanía y su modelar su des-
tino. Es el desafío de “hacer un parlamento dentro de una
trinchera”, como dijera el poeta cubano Cintio Vitier.

En esta trinchera, sin embargo, se ejerce la participación
democrática de manera extensa y profunda. Son las más de
130 mil asambleas en centros de trabajo y estudio, barrios y
comunidades, entre agosto y noviembre de 2018, para discu-
tir y enmendar el Proyecto de nueva Constitución de la Re-
pública. Fue el debate sobre el programa integral de cambios
económicos (los llamados “Lineamientos de la política eco-
nómica y social”) entre 2010 y 2011; o la discusión del Plan
Nacional de Desarrollo Económico y Social, realizada en
2016. Es la democracia con mayúsculas y sin retóricas.

Mientras, recordemos cómo en las democracias estándar,
una ciudadanía seducida por el marketing electoral entrega su
voto a partidos que, después, aplicarán con todo rigor leyes y
programas que aquella ni discutió ni conoció y que, con gran
probabilidad, habría rechazado, por afectar negativamente a
sus condiciones de vida.

La nueva Constitución cubana que, tras el debate popu-
lar, será sometida a referéndum en febrero próximo, coincide
con un trascendental momento histórico: el relevo político,
con Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente electo del

Consejo de Estado y de Ministros, primero no perteneciente
a la llamada “generación histórica”.

Una Constitución que pretende adaptar el marco legal su-
perior a los cambios en marcha –también decididos previa-
mente por consenso popular tras una discusión masiva en las
bases– en el modelo económico; e introducir derechos u garan-
tías que la Constitución aprobada en 1976, fruto de otro mo-
mento de la Historia de Cuba y del mundo, no contemplaba.

Y una estimulante novedad: por primera vez en estos pro-
cesos de debate, en los que se toman decisiones de calado so-
bre el futuro del país y sobre las propias condiciones de vida
de la población, se ha convocado también a la emigración cu-
bana. Como la población de la Isla, cubanas y cubanos que
viven en el exterior han realizado reuniones y enviado sus
propuestas, en forma de modificación, adición, eliminación
o duda sobre artículos o párrafos del texto.

¿Debe desaparecer el término “avance hacia la sociedad
comunista”? ¿Habrá matrimonio entre personas del mismo
sexo? ¿Cómo debe reflejarse el objetivo colectivo de no admi-
tir la “acumulación o concentración de la riqueza”? Los deba-
tes de la población sobre estos y otros temas son intensos y
plurales. Porque en la sociedad cubana hay opiniones muy
diversas. Nada más lejos del mensaje mediático sobre un pa-
ís de pensamiento monocorde y gris. Al contrario, con esta
nueva experiencia de discusión popular, Cuba está dando un
ejemplo al mundo: de que la democracia puede ser participa-
tiva y protagónica.

Cuba: nueva Constitución y 
democracia participativa
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Representante de OPS/OMS elogia 
medicina natural y tradicional en Cuba
ACN.- El doctor Cristian Morales,
representante en Cuba de las organi-
zaciones Panamericana y Mundial de
la Salud (OPS/OMS), calificó de exi-
toso el VI Congreso de la Sociedad
Cubana de Medicina Natural y Tra-
dicional (MNT) Bionat 2018 que
fue celebrado el pasado mes de sep-
tiembre en la capital cubana.

El funcionario de Naciones
Unidas, quien presidió un simposio

colateral de Bionat 2018 sobre medi-
cina tradicional complementaria en
la atención primaria de salud en
América Latina, señaló que esa
modalidad es una herramienta que
permite un vínculo estrecho entre las
comunidades y los sistemas de salud.
“En Cuba, donde eso existe desde
hace tanto tiempo, es difícil imaginar
lo que significa no tener esa garantía,
y lamentablemente esa realidad la
viven hoy gran parte de los países de
la región”, sentenció.

Realiza BioCubaFarma más de 400 
proyectos de investigación
RadioSurco.- El grupo empresarial
BioCubaFarma, integrado por 34
empresas, trabaja en 422 proyectos
de investigación destinados a la pre-
vención y el tratamiento del cáncer,
las enfermedades cardiovasculares y
neurodegenerativas, entre otras.

Eduardo Martínez Díaz, presi-
dente de BioCubaFarma, informó a
la prensa especializada que de ese to-
tal, 393 son orientados a productos y
29 son de carácter tecnológico, y uno
de los megaproyectos lo constituye el
programa de moléculas terapéuticas
para dolencias neurodegenerativas

como el Alzheimer, el Parkinson y la
esclerosis múltiple. “Denominado
NeuroEpo, este producto, desarrolla-
do por el Centro de Inmunología
Molecular, ha demostrado tener un
efecto neuroprotector”, precisó.

BioCubafarma, creada hace cinco
años, tiene entre sus misiones la pro-
ducción de medicamentos, equipos y
servicios de alta tecnología y elabora
el 62% de los renglones que compo-
nen el cuadro básico de medicamen-
tos esenciales para diversas enferme-
dades, integrado por 761 productos,
486 de ellos de producción nacional.

Esa institución también es res-
ponsable de situar los equipos, reacti-

vos, medios diagnósticos y productos
para uso estomatológico en farmacias,
policlínicos, hospitales e institutos.

Cuba sigue incrementando el índice de 
bosques
ACN.- El índice de boscosidad en
Cuba llegó al 31,2% y el 69% de su
área forestal figura en la clasificación
de bosques de protección y conserva-
ción, según estadísticas del Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (CITMA). Solo en las
cuencas hidrográficas de interés na-
cional las plantaciones abarcaron
6.200 hectáreas.

Los hechos son atribuidos a la

aplicación del Programa Nacional de
Mejoramiento y Conservación de
Suelos, sobre todo a la reforestación
de sus áreas y de las fajas forestales
de protección de cauces y embalses,
que han incrementado sus capacida-
des.

Cuba debe estar cubierta de bos-
ques en un 40%, considerado su
potencial, aunque su crecimiento
comenzó a experimentarse después
del triunfo de la Revolución en 1959,
cuando apenas llegaba al 14%.
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El Departamento de Estado
de Estados Unidos disminu-
yó en septiembre la “alerta

de peligrosidad” de los viajes a
Cuba. En apenas un año evolucionó
de la categoría 4, la máxima posible,
a la categoría 2, en la cual solo se
recomienda “tener prudencia” a la
hora de hacer el viaje, y que se apli-
ca a muchos países del mundo.

De esta manera, se pretende rec-
tificar, en parte, una política que ha
tenido una oposición mayoritaria
en todo el espectro político y social
norteamericano.

También anunció que reanuda-
rá parcialmente los servicios consu-
lares de su embajada en Cuba, pero
solo a ciudadanía norteamericana
de estancia en el país. Se mantienen
suspendidos los servicios a cubanas
y cubanos que aspiren viajar de
manera temporal o definitiva a
EEUU, los cuales tendrán que tras-
ladarse a otros países para hacer los
trámites.

Según el Departamento de
Estado, tales medidas responden a
las recomendaciones hechas por el
Comité de Evaluación de Riesgos
de ese órgano e incluye el fortaleci-
miento de medidas de seguridad no
especificadas para su personal en
Cuba, los cuales solo podrán per-
manecer un año en el país sin la
compañía de sus familias.

Nada indica que se trata de un
paso hacia el mejoramiento de las
relaciones con Cuba. Por el contra-
rio, se han arreciado las acciones
contra el país y Cuba continúa sien-

do uno de los objetivos de la ofensi-
va norteamericana contra los proce-
sos progresistas en América Latina.

Pero ni siquiera para esto sirve la
reducción del personal de su emba-
jada en Cuba. Recientemente, el
Servicio de Investigaciones del Con-
greso dio a conocer un memorando,
donde se plantea que la situación de
la embajada norteamericana en Cu-
ba “reduce potencialmente la capa-
cidad del Departamento de Esta-
do –y obviamente otras dependen-
cias– para comprender la situación
sobre el terreno y reportar sobre sus
desarrollos”.

Dicho de otra manera, se que-
daron ciegos o cortos de vista frente
a los cambios que tienen lugar en
Cuba y reducida su capacidad para
influir sobre los mismos. Hasta los
llamados “disidentes”, a los que se
entregan fondos millonarios para
subvertir el sistema cubano, se han
quejado públicamente de las afecta-
ciones que les han producido las
limitaciones de acceso a la embajada
norteamericana. Esta pudiera ser
una de las causas para tratar de
enmendar el error.

También pudiera suponerse que
es el resultado del desgaste de la cre-
dibilidad de los misteriosos “ataques
sónicos”, los cuales sirvieron como
excusa para reducir el personal de
ambas embajadas. Sin embargo, no
parece que el apego a la veracidad,
como atributo de su política, sea un
factor particularmente cuidado por
la administración de Donald
Trump.

La mejor explicación debe ser
buscada en la política interna de Es-
tados Unidos. Sobre todo, de cara a
las elecciones parciales de noviembre.

Desde hace tiempo los viajes de
población norteamericana a Cuba
han sido mirados desde dos pers-
pectivas distintas por parte de la
política de la Casa Blanca. La preva-
leciente ha sido impedirlos, en el
entendido de que se contrapone con
el clima de hostilidad que debe regir

las relaciones entre los dos países. La
otra es promoverlos, en tanto supo-
nen que aumenta la influencia en
Cuba y favorece el desarrollo del
sector privado, visto como un agen-
te de cambio del sistema cubano.

Obama asumió la segunda estra-
tegia y Cuba aceptó el reto, en la
confianza de sus fortalezas políticas
y su correspondencia con sus pro-

pios planes de desarrollo económi-
co. En pocos meses, a pesar de que
el bloqueo impide que viajen en
calidad de turistas, ello significó un
incremento notable de los viajes de
norteamericanos a Cuba y su apro-
vechamiento por parte de empresas
e instituciones norteamericanas
interesadas en diversas formas de
intercambio.

Las medidas de Donald Trump
redujeron el flujo de viajeros en casi
un 25% en relación con el año pre-
cedente. Debido a los peligros lega-
les y financieros que implicaba
actuar bajo las alertas de viaje antes
existentes, más del 80% de los turo-
peradores norteamericanos se vie-
ron obligados a cancelar los viajes a
Cuba e igual se afectaron los inter-
cambios académicos y culturales en
marcha.

Rebajar el nivel de alerta de estos
viajes puede facilitar un incremento
de los mismos y, de esta manera, sa-
tisfacer los reclamos de poderosos
intereses vinculados a la industria de
los viajes, dígase hoteleros, líneas aé-
reas, turoperadores, agencias de via-
je y cruceros, así como instituciones
académicas y culturales, incluso reli-
giosas, muchas de las cuales son im-
portantes contribuyentes a los pro-
cesos electorales estadounidenses.

EEUU ha reconocido que no
cumplirá con los acuerdos migrato-
rios con Cuba, que establecen con-
ceder un mínimo de 20.000 visas
anuales para cubanos y cubanas que
deseen radicarse en ese país. Este
año apenas se han concedido 8.000

visas, afectando de manera sensible
un programa de reunificación fami-
liar que funciona desde 1994. Más
grave aún es que el cierre del consu-
lado de EEUU en La Habana ha
impedido viajar a miles de personas,
con la intención de visitar a sus
familiares en ese país.

Según una reciente encuesta de
Florida Latino Voters, para el 21%
de los votantes cubanoamericanos,
un tema esencial en las próximas
elecciones son los asuntos relaciona-
dos con la política migratoria y la
reunificación familiar. Esto debe
haber activado las alarmas entre los
republicanos, que aspiran a contar
con la mayoría de ese voto en unas
elecciones que se anuncian muy
reñidas.

En particular, es un problema
muy grave para la decisión de los
tres escaños al Congreso que hoy
día están en manos de cubanoame-
ricanos republicanos. Al promover
la separación de las familias, la dere-
cha cubanoamericana se ha dado un
tiro en el pie y la hemorragia puede
costarles la vida.

No es descabellado entonces su-
poner que próximamente el gobier-
no norteamericano, con la discreta
anuencia de la derecha cubanoame-
ricana, tome otras medidas –ya se
habla de “estabilizar el personal en
Cuba–, con vistas a llegar a las elec-
ciones con la sensación de que se tra-
ta de un problema en vías de solu-
ción. Por eso, hasta ahora, el vocife-
rante “exilio histórico cubano”, no
ha dicho nada en contra.

¿Cambia la política de EEUU hacia Cuba?

”

“EEUU ha 
reconocido que no
cumplirá con los

acuerdos migratorios
con Cuba, que 

establecen conceder
un mínimo de 20.000

visas anuales para
cubanos y cubanas

que deseen radicarse
en ese país

Jesús ARBOLEYA
Progreso Semanal
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En agosto de 2018, CUBAINFORMACIÓN participó en dos eventos en Argentina, organizados por la Fundación UMMAP: el Iº
Encuentro Internacional “Un Mundo Mejor es Posible”, en Córdoba, y la V Brigada médica y cultural Che Guevara, en Santiago

del Estero. Allí entrevistamos a Máximo Painefil y a Fernando Martínez, dos jóvenes indígenas que se formaron como médicos en la
Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), en Cuba, gracias a las becas del gobierno de la Isla, y que hoy, además de realizar su
trabajo en la sanidad argentina, colaboran de manera voluntaria en el Centro Oftalmológico “Ernesto Che Guevara”, de Córdoba

donde, gracias también a la solidaridad cubana, miles de argentinas y argentinos sin recursos recuperan la visión.

- ¿Cómo ustedes llegan a estudiar
en Cuba?
- Máximo Painefil: Yo soy de Barilo-
che. En 1995, cuando Fidel Castro
llega a la V Cumbre Iberoamerica-
na, se formó el Grupo de Amistad y
Solidaridad con Cuba de Bariloche,
en el que participaba. En 2002, al
grupo le asignaron dos becas para
estudiar medicina en Cuba y fui se-
leccionado por mi descendencia
mapuche y por el trabajo de mi fa-
milia con las comunidades indíge-
nas.
- Fernando Martínez: Yo, en 2008,
intenté el ingreso para estudiar
Medicina en Córdoba, pero no lo
logré. Me quedé trabajando en la
ciudad y por casualidad encontré
un folleto que hablaba sobre las
becas en Cuba. Empecé a buscar
por Internet y contacté por email
con la Embajada cubana. Al mes me
citaron para mantener una entrevis-
ta personal.

- Si no les hubieran dado la beca,
¿habrían insistido en matricularse?
¿Hubiesen podido estudiar medici-
na en Argentina?
- F. M.: Lo hubiese intentado, pero
casi seguro me hubiera sido imposi-
ble, porque mi familia no tenía la
capacidad económica para pagarme
la carrera ni el alquiler donde vivir.
- M. P.: Mi primera idea era ser in-
geniero; no tenía pensado estudiar
medicina. Estudié en el colegio me-
cánico y había materias en las que
tenía una base muy floja. Esto lo ha-
blé apenas llegué a Cuba y me in-
centivaron en las materias en las que
estaba más débil, se puede decir que
tuve una atención personalizada. La
norma de educación de Cuba facili-
ta que podamos engancharnos en la
carrera, y así fue. Hoy no lo cambia-
ría por nada.

- Cuando llegan a Cuba son dos
personas jóvenes. Llegar a un nue-

vo país que les pudo generar cierto
impacto. ¿Qué les llamó la aten-
ción, cómo se sintieron, cómo fue
la adaptación?

- M. P.: Me pude adaptar bien, aun-
que sí fue un cambio brusco. Lo que
más me llamó la atención en Cuba
es la calidad de la gente, la solidari-
dad, la capacidad de compartir y dar

todo lo poco que tienen.
- F. M.: Lo que más te cuesta es el
cambio de cultura. La escuela alber-
gaba a una cantidad impresionante
de personas de otros países; al prin-
cipio chocaba el interactuar con
gente de Colombia, Nicaragua, de
toda América, las diferencias respec-
to al vocabulario, la forma de expre-
sarse y demás. Pero fuera de eso, la
adaptación fue muy buena.

- ¿Cómo fue y qué les aportó esa
convivencia?
- F. M.: Compartir experiencias de
vida te ayuda a darte cuenta de que
no eres el único que tuvo una vida
dura, de que otras personas también
han pasado por circunstancias difí-
ciles. Además te das cuenta de que
somos parecidos, hasta rasgos simi-

lares tenemos los del norte argenti-
no con la población andina, de que
lo único que nos diferencia es la for-
ma en la que hablamos. Las diferen-

cias esenciales son mínimas.
Conocer gente de todos los la-

dos, incluso compañeros y compa-
ñeras de EEUU sin posibilidad de
estudiar en su país, fue una expe-

riencia muy positiva. Conocer estos
contextos te abre el panorama gene-
ral de toda América y de los proce-
sos que se vivieron históricamente,
sin limitar la visión al país de donde
se es.

- Hay algunos lugares en los que se
critica y cuestiona la calidad educa-
tiva de Cuba. ¿Cómo valoran uste-
des su formación?
- M. P.: En la Escuela Latinoameri-
cana de Medicina dan clase eminen-
cias de todo el país. La calidad de
docencia es alta y me ha ayudado
muchísimo, hasta el día de hoy.

Al regresar, uno nota la diferen-
cia. Acá se tiene una parte muy teó-
rica y poca práctica. Un médico
recién salido aquí tiene conocimien-
to pero carece de práctica de aten-

Máximo Painefil y Fernando Martínez, jóvenes indígenas formados en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) de Cuba

“Cuba compartió sus 
conocimientos y nos formó como
médicos al servicio de nuestras

comunidades”

Entrevista: Javier GARIJO
Transcripción: Andoni ITURBE y J. GARIJO
CUBAINFORMACIÓN

”
“Lo que más me llamó
la atención en Cuba es la

calidad de la gente, la 
solidaridad, la capacidad de

compartir y dar todo lo
poco que tienen

”
“En Cuba hemos 

aprendido a ver al paciente
no solo como una persona
enferma, sino como un ser

completo, un ser social,
una persona

Fernando Martínez, en el Centro Oftalmológico “Ernesto Che Guevara” de Córdoba, Argentina.                                                                                      / FOTO: ANGI SALAZAR
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- Hajni, llevas ya unos cuantos
años en contacto con el CENE-
SEX (Centro Nacional de Educa-
ción Sexual de Cuba), una institu-
ción que en 2018 cumple treinta
años y sobre la que me gustaría sa-
ber tu opinión.
- Es una de las opiniones más satis-
factorias que pueda tener cualquier
persona transexual en Cuba, o cual-
quiera que se sienta cubana y revo-
lucionaria. Porque gracias al CE-
NESEX, gracias a la Revolución,
gracias a Mariela Castro, gracias a
todas las instituciones que han he-
cho posible que podamos acceder a
estas cirugías, que han luchado año
tras año por lograr este objetivo, he-
mos cumplido nuestro sueño.

- Entiendo que es un proceso com-
plejo: no solo son varias cirugías,
sino que intervienen, en el proceso
de reasignación sexual, diversos
especialistas. Cuéntanos un poco
cómo ha sido.
- Primero que nada tenemos que
ser personas muy disciplinadas, de-
bemos seguir todo lo que nos dicen
los especialistas, porque no se trata
de que, en un momento determi-
nado, deseemos hacernos un cam-
bio de sexo, deseo que después pue-
de cambiar. Necesitamos escuchar
los consejos de cada especialista de
la psicología, de la psiquiatría, que
dicen a cada persona cuándo está
apta para la cirugía.

- ¿Cómo entras en contacto con el
CENESEX?
- El personal del CENESEX de La
Habana vino a impartir un taller de
capacitación a Pinar del Río, en el
que tomé parte. Yo les dije que las
trans de Pinar del Río no teníamos
la oportunidad de cumplir nuestro
sueño, por estar alejadas de La Ha-
bana. En quince días recibí un co-
rreo para que me presentara en el
CENESEX, fui y desde entonces,
hace nueve años, es que me integro
en su actividad.

- En el proceso también hay un
cambio de identidad legal...
- Sí, como te decía, una de las satis-
facciones más grandes que tenemos
nosotras es poder integramos a la

Revolución, porque el gobierno
nos da la posibilidad: integrarnos a
la Revolución como mujeres. Tene-
mos ya todos los derechos en este
país como el resto de mujeres. Esa
es una de nuestras mayores satisfac-
ciones: no es solo tener unos geni-
tales femeninos, sino estar integra-
das a la Revolución como cualquier
mujer revolucionaria.

- ¿Cuándo crees que empieza a no-
tarse un cambio de percepción –y
un mayor respeto- en la sociedad
cubana hacia la transexualidad?
- Hace ya unos cuantos años, no te
puedo decir exactamente el año,
que el CENESEX viene imponien-
do su respeto. Mariela Castro está
haciendo tantas cosas por nosotras,
tantos proyectos para que seamos
respetadas... No se trata solamente
de tener una identidad diferente, se
trata de que se nos trate somos seres
humanos, como personas que so-
mos, con los mismos derechos que
tiene cualquier otra persona. Que
por tener una preferencia sexual o
una identidad de género determi-
nada no se nos impida estar inte-
gradas en la Revolución.

- Sin embargo, antes no era así
¿verdad?
- Antes no era así. Antes no tenía-
mos el respaldo de Mariela Castro
y de las instituciones. Antes había
muchos tabúes. Yo misma tuve que
pasar por tantas cosas, en la escue-
la... Tuve que dejar la escuela, iba a
buscar trabajo y no me daban tra-
bajo simplemente por tener una
preferencia sexual distinta. Y con-
tra eso se está luchando fuerte aho-
ra. Por eso organizamos cada año la
Jornada cubana contra la Transfo-
bia y la Homofobia. Estamos tra-
tando de que la sociedad se sensibi-
lice y que sepan que nosotras tam-
bién tenemos derechos.

Siempre que tengo la oportuni-
dad de que me hagan una entrevis-
ta, de que me hagan un reportaje,
siempre digo lo mismo. Mi lema es
la disciplina y también el agradeci-
miento a la Revolución, el agrade-
cimiento a todas las instituciones
que han hecho posible que cada
una de nosotras pueda cumplir el
sueño de nuestras vidas, y que hoy
nos podamos sentir personas felices
y estemos psicológicamente prepa-
radas para la vida.

Hajni González García, mujer cubana en proceso de reasignación sexual

“Mi mayor satisfacción:
estar integrada en la

Revolución como una
mujer revolucionaria más”

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: José María ALFAYA
CUBAINFORMACIÓN

En Cuba se han realizado ya cerca de cincuenta procesos de reasignación
sexual a personas que han cambiado de sexo. El caso número 48 es el de Hajni

González García, de Pinar del Río, con quien conversamos en su ciudad.

ción a pacientes. Sin embargo, en
Cuba, desde primer año teníamos
contacto con pacientes, rotábamos
por distintas experiencias y conocía-
mos el sistema primario, secundario
y terciario de salud. En 6º año tení-
amos el internado. Y no solo tenía-
mos un contacto directo con
pacientes sino que nos enseñaban y
aprendimos a tratarles con calidad y
calidez, eso marca diferencia.
Hablamos al paciente de igual, no le
miramos con superioridad y hasta el
día de hoy se ve esa diferencia en el
trato.
- F. M.: Sí, la formación práctica, la
importancia del trato, del respeto al
paciente desde el primer contacto
que se mantiene con él marca una
diferencia fundamental en la forma-
ción que hemos recibido. En Cuba
hemos aprendido a ver al paciente
no solo como una persona enferma,
sino como un ser completo, un ser
social, una persona. Esto te da otra
concepción, te da otro punto de
vista.
- M. P.: Además, aunque en Argen-
tina hay excelentes médicos, tienen
otra disposición hacia la docencia.
En mi residencia en Argentina he
tenido grandes profesores, eminen-
cias, hacen publicaciones, pero son
muy reacios a dar su conocimiento.
Te dan una clase cada tres meses y
las rondas de visita al paciente son
muy rápidas; hacen el diagnóstico,

te dicen lo que tienes que hacer y se
van. Si haces una pregunta, te con-
testan para salir del paso y después
anda vos a buscarlo a los libros.

En Cuba es totalmente distinto.
El pase de visita puede durar toda la
mañana y durante toda la mañana
vas absorbiendo conocimiento. Eso
por acá no se ve en el docente médi-
co argentino y creo que es una dife-
rencia también importante que se
da con respecto a los docentes cuba-
nos.

- Y una vez que volvieron, ¿tuvie-
ron dificultades?
- M. P.: Para mí la dificultad inicial
y quizás la mayor es el propio regre-
so. Estudiando te sientes acompaña-
do, porque todo está bien organiza-
do. Al regresar tienes que insertarte
tú solo y decidir sobre las diferentes
posibilidades que hay: hacer una es-
pecialidad o no, trabajar…

Yo en Bariloche no pude inser-
tarme en la parte pública. Me dije-
ron que tenía que formarme y ter-
miné cursando una especialidad en
Córdoba.

Respecto al antecedente de ha-
berme formado en Cuba, nunca tu-
ve ningún problema profesional; he
tenido la suerte de no haber perdido

un trabajo o tener un jefe que cues-
tionara mi formación. Al contrario,
reconozco siempre que mi forma-
ción fue en la Escuela Latinoameri-
cana de Medicina en Cuba, es un
orgullo para mí decir que estudié y
que viví en Cuba. Está bueno tam-
bién porque puedes romper mitos
de algunas personas sobre lo que
creen de Cuba.

- ¿Quienes os habéis formado en
Cuba mantenéis encuentros en Ar-
gentina, estáis en coordinación?
- M. P.: Hoy en día, en Argentina,
hay más de mil médicos y médicas
ELAM trabajando por el país, y ge-
neralmente cada quien hace su tra-
bajo aisladamente. En encuentros
como este nos conocemos e inter-
cambiamos sobre el trabajo de cada
cual y, sobre todo, nos organizamos
para trabajar colectivamente por el
derecho a la salud de la población
argentina.

La salud es un derecho y no una
mercancía. Somos ELAM por todo
el esfuerzo que hizo Cuba para dar-
nos esa posibilidad, Cuba compar-
tió sus conocimientos y nos formó,
y nosotros tenemos que aprovechar
lo que aprendimos para la gente de
nuestras comunidades.
- F. M.: También aprovechamos pa-
ra debatir sobre lo que está pasando
en Argentina hoy en día con la salud
pública y para unir estrategias de
trabajo. Nos sirven para no aislarnos
en nuestro trabajo o estudio y recor-
darnos qué es lo que queremos ha-
cer, qué estamos haciendo, por qué
nos formamos, cuáles son nuestros
objetivos. Nos vamos con más ganas
de seguir trabajando y emprender
propuestas colectivas.

- Cuba, además de médicos y médi-
cas, ha apoyado la formación de de-
portistas, promotores de la cultura,
ingenieras, abogados… ¿Mantie-
nen contacto con personas forma-
das en estas otras especialidades?
- M. P: Sí, conocemos otras perso-
nas que han estudiado en Cuba,
principalmente en las actividades de
los grupos de solidaridad con Cuba.
Organizarnos nos va a servir para
programar actividades, ir sumando
gente y tener más trabajo conjunto.
De todas maneras necesitamos me-
jorar la comunicación y la coordina-
ción. Creo que lo más importante es
la unidad, juntar fuerzas y seguir
trabajando. Mostrar que Cuba es so-
lidaridad, que lo que ha hecho la
Revolución cubana, con Fidel a la
cabeza, no se tiene que perder ja-
más.
- F. M.: La idea es que esto sea mul-
tidisciplinario y que podamos abar-
car un poco más que solo la cuestión
de la salud. Tenemos una gran res-
ponsabilidad. Nos formamos en
Cuba, aprendimos en un sistema de
salud muy bueno y con una visión
diferente, y nuestra responsabilidad
es transmitirlo. No debemos que-
darnos con el conocimiento y la for-
ma de trabajo que aprendimos, sino
compartirlo con quienes se gradua-
ron en universidades argentinas. Ex-
pandir la idea de que un sistema de
salud mejor es posible, y que hay he-
rramientas para cambiarlo.

”

“Y no solo teníamos 
un contacto directo con
pacientes sino que nos

enseñaban y aprendimos a
tratarles con calidad y 

calidez, eso marca 
diferencia

FOTO: ESTHER JÁVEGA
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- Rosa, ¿realmente existe el femi-
nismo negro en Cuba?
- Las feministas sabemos que sí, que
hay otros feminismos, que el femi-
nismo no es una masa homogénea.
Es como el mundo en que vivimos:
muy heterogéneo. Si entendemos
que el feminismo es teoría crítica,
que es un campo de acción o más
bien de batallas, pero que también
el feminismo es lugar de enuncia-
ción, entonces ese lugar de enuncia-
ción para las afrocubanas es el femi-
nismo negro. Sí, existe el feminismo
negro en Cuba porque existen
voces, corazones, luchas, esperanzas,
sentimientos, identidades desde la
negritud.

- El CIPS es un centro que realiza
estudios enfocados al desarrollo
posterior de políticas públicas en
disímiles problemáticas sociales en
Cuba. Me gustaría que nos explica-
ras cuál es el trabajo que hacéis.
- Desde el corazón, definimos el
CIPS como una maravilla. Desde
las academias lo definimos como la
institución mayor de las Ciencias
Sociales fuera de las universidades
cubanas. Pertenecemos al Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente. Es una institución líder
en los estudios sobre la realidad cu-
bana. Avanzamos estudios sobre ge-
neraciones, juventudes, infancias,
relaciones laborales, religiosidad, fa-
milias (tengo el gusto de coordinar
ese área), etc. También sobre las co-
munidades. Realizamos estudios
psicosociales de salud, estudios que
tienen que ver con la pedagogía, con
la creatividad, con los diálogos pro-
ductivos, estudios sobre desigualda-
des y estructura social…

Hay un abanico de asuntos que
constituyen tendencias importantes
de la sociedad cubana de hoy. Lo
que hacemos es acercarnos a esas
realidades, caracterizarlas y de ahí
pasamos a los porqués y a las pro-
puestas y las transformaciones. Se

trata de hacer un diagnóstico,
ponerle el termómetro a la sociedad
cubana, explicárnosla, y compartir-
lo para trasformarla.

Nuestro modelo de análisis se
basa en la investigación, acción y
participación, con un enfoque cen-
trado en la interseccionalidad, es
decir, ver cómo todos los procesos
se conectan y cómo no hay una sola
explicación para la sociedad cubana
actual. Hay diversas explicaciones,
diversos ángulos de análisis, diversas
perspectivas. Insistimos en que
Cuba es muchas Cubas, que hay
muchas Cubas en una sola Cuba.
Esa mirada a las profundidades de la
Cuba de hoy, a las preguntas y a las
respuestas, a los caminos a adoptar
es la mano que tiende el CIPS a la
sociedad cubana de hoy.

- El concepto de afrodescendencia,
asumido desde hace ya muchos
años por la lucha antirracista en
Estados Unidos, Colombia y otros
lugares, causa sin embargo cierta
polémica en Cuba. Hay personas
que consideran incluso que puede
ser un elemento desarticulador de
una identidad unitaria como
nación. ¿Qué opinas al respecto?
- Donde no hay polémica no hay
ciencia. Y este tema es especialmen-
te polémico. En la historia nacional,
en el propio ideario martiano, en-
contramos la tesis que alertaba de
que “racista” es una palabra confusa
que había que poner en claro. Yo
creo que todavía no la hemos puesto
en claro. José Martí divulgó la idea
de que todas y todos somos cubanas
y cubanos y que el objetivo político
de la unidad estaba por encima de
cualquier causa. Llegó a decir Anto-
nio Maceo: “Nada pedir como ne-
gro, todo como cubano”. Las luchas
en el país siempre se vieron marca-
das por cierto conflicto entre la
identidad racial y la lucha y sus ob-
jetivos de unidad. La idea de que la
reivindicación de tipo racial puede
afectar a la unidad ha contribuido a
la baja visibilidad y al poco entendi-
miento del tema en el país. Y ha ido
relegando el “tema afro”.

Hoy nos damos cuenta de que la
lucha por el Socialismo es también
una lucha desde las diversidades y es
una lucha que implica el reconoci-
miento de estas diferencias. Es
importante el enfoque, hace unos
meses, en la Asamblea Nacional, del
compañero Raúl Castro, que expli-
caba hasta dónde hemos llegado y
qué limitaciones tenemos en este
asunto. Es un tema de debate públi-
co y no un tema que afecte a la uni-
dad; todo lo contrario, puede con-
tribuir a la unidad de cubanos y
cubanas de una manera más activa.
Algunos piensan que el concepto de
afrodescendencia emerge por
influencia norteamericana.
Nosotros nos distanciamos de esa
idea. Emerge por la lucha en los
procesos de preparación de la
Conferencia de Durban y de la

Conferencia de Santiago de Chile
contra el racismo, la xenofobia y
otras formas conexas. Es un concep-

to político que nos define como
pueblo. Las feministas negras cari-
beñas, sobre todo, avanzaron en este
concepto en el sentido de descolo-
nizar a partir de deconstruir el enfo-
que colonial de que éramos algo
desde el punto de vista fenotípico.

Se asumió el concepto de afro-
descendencia en el sentido político:
un pueblo afrodiaspórico que rei-
vindica iguales o similares metas
comunes, y que ha sufrido vivencias
comunes relacionadas con la trata,
con la esclavitud y los impactos del
racismo. Lo importante es que este
concepto está funcionando como
instrumento de lucha antirracial y
que ha generado cambios importan-
tes en la región (que hoy se están
desarticulando por el impacto de
una ofensiva de las fuerzas de la
derecha).

Rosa Campoalegre Septien, investigadora del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de La Habana

“La lucha por el socialismo en
Cuba es también una lucha desde

las diversidades”

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Aurora VILAR
CUBAINFORMACIÓN

“Feminismos negros en clave descolonial.
Enfoques, tensiones y futuros desde Cuba” es el

título de las conferencias que imparte Rosa
Campoalegre, investigadora del Centro de

Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS)
de La Habana, y quien coordina el grupo de traba-
jo “CLACSO, afrodescendencias y propuestas con-

trahegemónicas”, también en la capital cubana.

”

FOTOS: JOSÉ MANZANEDA

“No hay una sola
explicación para la
sociedad cubana

actual. Hay diversas
explicaciones, 

diversos ángulos de
análisis, diversas

perspectivas.
Insistimos en que
Cuba es muchas

Cubas
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Se discute mucho sobre si somos
primero cubanos, si somos afro…
yo creo que el concepto afrocubano
está articulando, está uniendo, y la
unidad es la clave de la nación cuba-
na. Creo que en el término “identi-
dades” el corazón también manda…
si esas personas se sienten afrocuba-
nas, negras, cubanas, ¿por qué han
de sentirse otra cosa?

Pero la cuestión no es de con-
cepto, sino de estrategias, para las
que es necesario tener los conceptos
claros. Está funcionando el concep-
to de afrodescendencia como comu-

nidad afrodiaspórica, como pueblo,
como intereses y genealogías comu-
nes, como modos de asumir y
enfrentar las realidades, como esce-
narios y campos de creación y de
lucha. La polémica sigue en pie y
me alegra que la haya porque impli-
ca que estamos reflexionando.

- En Cuba, a pesar de una política
pública institucional claramente
antirracista, existen bolsas de racis-
mo, como en todos los países del
mundo. ¿Cómo se manifiesta esto
y qué más crees que se debería
hacer para enfrentarlo?
- Pienso que un aporte importante
es el mostrar que la obra de la
Revolución, pese a ser un proyecto
tan humano de justicia social, que
ha favorecido a las negras y negros,
no basta para acabar con el racismo.

El racismo, como dice Aníbal
Quijano desde el pensamiento des-
colonial, sigue siendo hoy el princi-
pal campo de conflicto en muchos
países de la región por ser eje de la
colonialidad, del poder, del saber y
del género.

En Cuba dejó de existir una
sociedad estructurada para la des-
igualdad racial y eso no volverá.
Pero hay otras caras del racismo. El
racismo vive en los imaginarios
sociales, en la discriminación sim-
bólica: por ejemplo, hacia el cuerpo
hipersexuado de la mujer negra

como objeto de placer, como ima-
gen de Cuba para el turismo sexual.
Vive, por ejemplo, en el modo de
asumir las parejas interraciales por
parte de las familias. Se ha demos-
trado que es diferente la capacidad
de aprovechar las ventajas del
Socialismo por todos los grupos
sociales (no la posibilidad de acceso
a ellas, que todas y todos la tene-
mos). Esto se ha observado en la
Educación Superior, en el turismo y
también en el sector emergente de
la economía cubana. En los puestos
clave de ese sector –el trabajo por
cuenta propia– la presencia negra
no es tendencia. El acceso a los car-
gos de dirección es una tarea plante-
ada por el Partido Comunista de
Cuba en varios congresos. A pesar
de que ahora hay dos vicepresiden-
tas negras en el Consejo de Estado,

además del presidente de la
Asamblea Nacional, decimos que
no es suficiente. Y el propio Partido
dice que no lo es, a pesar de tener
una Asamblea Nacional con fuerte
presencia negra. Es necesaria la
complementariedad entre esas polí-
ticas basadas en que nadie quede
desamparado y que hacen de Cuba
lo que es, y las políticas de recono-
cimiento que atiendan más las dife-
rencias.

Tienen que destruirse esos mitos
de que las personas negras son espe-
cialmente buenas para determina-

das profesiones o cargos. También
debemos replantearnos qué hemos

alcanzado con las políticas de cuotas
y si nos han ayudado. Es importan-
te que las políticas públicas atien-
dan a la invisibilidad y generen
alternativas desde el activismo afro-
descendiente. Hay un importante
activismo afrodescendiente liderado
por mujeres negras. Escuchemos
eso, démosle más protagonismo y
participación, oigamos cómo se
interpreta desde las negritudes la
maravilla que es vivir en revolución
en Cuba y articulémoslo con lo
mejor que ha hecho Cuba, que es el
respeto a la dignidad, la universali-

dad de las políticas públicas. Las
interpretaciones son diferentes por-
que las experiencias son diferentes y
no todos ni todas llegamos al
Socialismo de la misma manera ni
hemos vivido de la misma manera
en el Socialismo.

- Me gustaría que nos hablaras
sobre el papel de las mujeres negras
cubanas en la cultura, en la acade-
mia, en la política del país.
- Los estudios recientes de genética
demuestran que más de un 30% de
la población cubana tiene una an-
cestra africana. Nos viene de sangre.
Sin embargo, hoy se reivindican co-
mo negros y negras sólo el 9,3% de
la población cubana, lo que invita a
seguir profundizando en cuáles son
nuestros imaginarios. Coordinamos
la Escuela Internacional de Postgra-

do “Más allá del decenio” (Decenio
Internacional para los Afrodescen-
dientes de Naciones Unidas,
2015–2024), del Consejo Latinoa-
mericano de Ciencias Sociales. Este
año está dedicada a Nelson Mande-
la en su centenario. La imagen de la
escuela es Carlota, mujer esclavizada
que lideró a otras mujeres esclaviza-
das negras de Cuba contra el colo-
nialismo español.

Fue fundamental el aporte de la
mujer de la Cuba revolucionaria en
el Periodo especial cuando, desde
los sectores más vulnerables, las mu-
jeres asumieron la supervivencia de
las familias, acompañando la estra-
tegia del país de resistir y desarro-
llarnos para enfrentar la crisis. La
mujer negra cubana es importante
en determinadas esferas de la eco-
nomía: hasta determinado nivel,
donde los liderazgos negros van des-
apareciendo. Uno de nuestros obje-
tivos es fortalecer el protagonismo
de las mujeres. Unos quince proyec-
tos socioculturales importantes en
La Habana han sido liderados por
mujeres negras. A riesgo de dejar sin
mencionar nombres, algunos de los
proyectos y redes dirigidos por mu-
jeres son: Barriada Afrodescendien-
te, con Marisa López; Afrocubanas,
con Daysi Rubiera; Equidad y Justi-
cia Racial, con Dennis Torres; La
Muñeca Negra, con Margarita
Montalvo; mirArte diaDía, con
Myrna Padrón... En la cultura men-
cionaría a la Premio Nacional de
Poesía, Georgina Herrera, con su
“Yo soy la fugitiva”; o a nuestra
Nancy Morejón, que dijo que toda-
vía siente las huellas del mar que la
hicieron atravesarlo y narra la expe-
riencia de la mujer negra en la Cuba
de hoy; o Magia López, de las nue-
vas generaciones de lideresas negras.
En lo académico tenemos a Yuleisy
Almeida, en la Universidad de La
Habana. Seguro que me he dejado
nombres por decir, que me discul-
pen.

Por primera vez en Cuba y en
América Latina tenemos una escue-
la internacional del tema afro en el
ámbito del Consejo Latinoamerica-
no de Ciencias Sociales, que ha cele-
brado el primer seminario interna-
cional de feminismo negro en La
Habana dedicado a la concejala les-
biana afrofeminista Marielle Fran-
co, asesinada en Río de Janeiro. Este
año se han defendido dos tesis doc-
torales sobre el tema negro en Cuba,
como la de la activista Gisela Aran-
dia. Hoy somos parte de la Red de
Mujeres Afrolatinoamericanas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora, y de
la Articulación Regional Afrodes-
cendiente (ARA).

Cuba cambia porque está per-
feccionando un modelo social que
no abandona sus ejes principales,
objetivos o principios, pero sí encar-
na una manera diferente, concep-
tuada como actualización, de
enrumbar los procesos económicos
y sociales del país en busca de un
socialismo sostenible y próspero,
donde la igualdad se diversifica, es
tratada desde la diversidad y donde
todos los sectores de la sociedad
cubana tenemos un mayor protago-
nismo y participación.”

“El racismo vive
en los imaginarios

sociales, en la 
discriminación 
simbólica: por 

ejemplo, hacia el
cuerpo hipersexuado

de la mujer negra
como objeto de 

placer, como imagen
de Cuba para el
turismo sexual
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La colaboración médica
cubana se amplía en

Oceanía

Nauru, una pequeña isla de la Mi-
cronesia perteneciente al Pacífico
Central, a unos 12.000 kilómetros
de Cuba, acogerá a una nueva briga-
da médica cubana compuesta por
especialistas en Oncología, Nefrolo-
gía, Siquiatría, Endocrinología, Re-
habilitación, Medicina Interna y
Angiología, entre otras especialida-
des.

Según informó a la ACN Jorge
Luis Plutín Benítez, coordinador de
la brigada, en el pequeño país de
apenas unos 17.000 habitantes y
poco más de 21 kilómetros cuadra-

dos de superficie, existe una alta
incidencia de enfermedades cróni-
cas no transmisibles asociadas a la
obesidad, por lo cual se desarrolla-
rán estudios para conocer los princi-
pales problemas de salud, adecuar
los protocolos de intervención, apo-
yar la atención materno-infantil y la
planificación familiar.

De esta forma se amplía la cola-
boración médica en esta región tan
apartada, donde Cuba tiene presen-
cia hace más de una década por ini-
ciativa del Comandante en Jefe
Fidel Castro, para atender no solo
los principales problemas sanitarios,
sino también desarrollar actividades
de educación para la salud.

Cubainformación.- Según el libro “Ayuda
oficial al desarrollo de Cuba en el mundo”,
del guatemalteco doctor en Ciencias econó-
micas y empresariales, Henry Morales,
Cuba destina el 6,6% de sus PIB a coopera-
ción con otros pueblos, frente al 0,39% de
Europa y el pírrico 0,17% de EEUU, ambos
bien alejados del famoso 0,7% recomenda-
do por Naciones Unidas.

Morales, que también es el Coordinador
del Movimiento Tzuk Kim Pop de Guatema-
la y hoy milita en el partido de izquierda
Convergencia, afirma que emplea el término
al uso “ayuda oficial al desarrollo” para poder
comparar la cooperación cubana con la de
otros países. Dado que las autoridades cuba-
nas no cuantifican monetariamente su inter-
nacionalismo y que sus estadísticas solo in-
cluyen datos como número de atenciones sa-

nitarias, partos o vidas salvadas, uno de los
aspectos centrales de su investigación ha sido
realizar un cálculo monetario de esta ayuda,
que sirve para demostrar la dimensión excep-
cional de la colaboración cubana con otros
pueblos, en comparación con la “ayuda al
desarrollo” de países ricos, que “nunca es gra-
tis”: detrás de ella están los intereses geopolí-
ticos y en muchas ocasiones el chantaje y la
presión diplomática, aclara Morales.

Cuba también es el donante número
uno en salud, con el 31,2% del total aporta-
do. Ha salvado, de manera directa y com-
probable, al menos 5 millones de vidas en
15 años. Y encabeza para América la ayuda
al desarrollo con el 26,8% del total. En su
propio país, Guatemala, hay una brigada
médica cubana permanente, formada por
entre 600 y 700 profesionales de la salud.

Cuba ayudó a reducir a la
mitad el analfabetismo en

Panamá

Cuba invierte el 6,6% de su PIB en ayuda a otros pueblos
y lleva el 32% de la cooperación médica mundial

Prensa Latina.- “La reducción a la mitad del analfa-
betismo en Panamá durante los últimos once años
fue gracias a la aplicación del método cubano Yo sí
Puedo”, destacó el diario «La Prensa».

En el censo demográfico efectuado en 2010 por
la Contraloría de la República se detectaron
148.747 personas analfabetas, lo que representaba
un 5,5% de la población del país; ocho años des-
pués, estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social
(Mides) de agosto pasado, dan cuenta que la cifra es
de 74.080.

“Para alcanzar los actuales resultados, el país

adoptó desde 2007 el método cubano que, a través
de números y letras, logra enseñar a leer y escribir a
las personas adultas, proyecto que se ejecuta con 150
personas voluntarias del país”, explicó Freddy Álva-
rez, jefe de la colaboración cubana.

Detalló que durante el actual Gobierno se redo-
blaron los esfuerzos para llevar el programa a centros
penitenciarios, empresas y asilos.

“La alfabetización es solo el primer peldaño de
una formación que ayudará al país a tener un mejor
índice de desarrollo”, dijo al medio Gaspar García,
presidente del grupo Unidos por la Educación.

Bertha MOJENA MILIÁN
Granma
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A
pesar de la política de recortes
en el gasto público de la Ad-
ministración de Donald

Trump, el Congreso de EEUU
aprobó, para el próximo año fiscal,
20 millones de dólares para grupos
antigubernamentales de Venezuela,
y 15 millones para la llamada “disi-
dencia” de Cuba.

Otros 5 millones irán a grupos
opositores de Nicaragua. Además, ha-
brá otros 29 millones para los canales
de propaganda Radio y TV Martí.

Todas estas cantidades se suma-
rán a los fondos ya aprobados para
la USAID y la NED, entes que ope-
ran con similares objetivos de deses-
tabilización en países incómodos.

La NED, por ejemplo, financia
todo tipo de iniciativas de injerencia

en Cuba, en temas como: la “liber-
tad de expresión” y artística, el “cine
independiente”, “el periodismo in-
dependiente”, los “sindicatos inde-
pendientes”, la “participación ciu-
dadana” o la “libertad religiosa”.

Cada uno de estos programas fi-
nancia con decenas o centenares de
miles de dólares anuales a colectivos
de la llamada “disidencia” que ape-
nas agrupan a unas cuantas personas
y que carecen de la más mínima re-
presentatividad social.

La NED también sostiene pro-
gramas de propaganda con sede en
Europa, como «Diario de Cuba» o
el Observatorio Cubano de Dere-
chos Humanos.

Esta “generosidad” de fondos
era aplaudida en los ambientes de la

ultraderecha cubanoamericana, que
–por supuesto– pedía más. La orga-

nización Inspire America Foundation
proponía a Donald Trump diez nue-

vas iniciativas para “acorralar –pala-
bras textuales– al régimen cubano”.
Entre ellas, revertir todas las medi-
das de flexibilización aprobadas por
Obama y volver a incluir a Cuba en
la lista de “países terroristas”.

La iniciativa, que pide más blo-
queo y más sufrimiento para el pue-
blo cubano, lleva el apoyo y firma
de quienes hoy siguen disponiendo
de páginas completas en diarios in-
ternacionales.

Incluso –como el exagente de la
CIA Carlos Alberto Montaner– un
espacio fijo y exclusivo de análisis
político en canales de gran audien-
cia como CNN.

CUBAINFORMACIÓN TV
Texto base: Arthur González

E
n abril de 2016, un cable de la
agencia EFE hablaba de la
incautación de 400 kilos de

cocaína en Panamá, introducidos en
un contenedor procedente del
Puerto cubano del Mariel, con des-
tino final Bélgica.

De inmediato, decenas de
medios de todo el mundo convirtie-
ron la nota en noticia. Tras una
investigación, la Aduana de Cuba
presentó pruebas de que dicho con-
tenedor, en su estancia en la Isla, no
pudo ser portador de dicha droga.

La agencia EFE generó un
nuevo cable con el desmentido. Pero
este fue ignorado por los medios.

Un poco antes, en octubre del
2015, la cadena Fox News, y des-
pués muchos otros medios, asegura-
ron que Cuba había situado tropas
en Siria, para apoyar al presidente
Bashar al-Ásad. La Habana desmin-
tió rotundamente semejante bulo
mediante un comunicado, que tam-
bién fue ignorado por los medios.

Es la práctica, que se ha multi-
plicado en los últimos tiempos, de
difundir deliberadamente noticias

falsas (fake news), con el apoyo de
las redes sociales.

Los supuestos “ataques sónicos”
contra diplomáticos de EEUU en
Cuba son otro claro ejemplo de fake
news. Aunque, en este caso, todo
apunta a una operación estratégica
de inteligencia de EEUU, con obje-
tivos políticos claros: congelar la
relación bilateral, afectar el turismo,
e incluso generar una crisis migrato-
ria en la Isla.

Pero nada de esto es nuevo. La
voladura del acorazado Maine, en
1898, que EEUU endosó a España,
es un ejemplo clásico de fake news
que Washington usó como pretexto
para sus fines políticos: intervino
militarmente en la Isla y frustró la
verdadera independencia de Cuba, a
la que convirtió de facto en una
neocolonia.

Todo, con el apoyo del magnate
mediático de entonces, William
Randolph Hearst. Hay cosas que
parece que no cambian.

CUBAINFORMACIÓN TV
Texto base: Alejandra García

Lluvia de millones en EEUU: contra Cuba no
hay recortes del gasto público

Fake news contra Cuba: del Maine
a las tropas cubanas ¿en Siria?

E
l relator especial sobre pobre-
za extrema de la ONU, Philip
Alston, presentó en junio pa-

sado su informe sobre Estados
Unidos ante el Consejo de Dere-
chos Humanos.

En él se expone que, en el país
más rico del mundo, hay 40
millones de personas pobres. De
ellas 18,5 millones viven en
pobreza extrema. “5,3 millones
–dijo textualmente Philip Alston–
viven en condiciones de extrema
pobreza propias de un país del ter-
cer mundo”.

“553.000 personas viven en la
calle, sin un techo. Por contra, el
1% más rico de EEUU pasó de
obtener el 10% de los ingresos
nacionales en 1980, a conseguir el
20% en 2017”.

Y es que EEUU es, sin duda,
el país más desigual y con mayor
índice de pobreza del llamado
“mundo desarrollado”.

Es, en este grupo de países, el
que tiene la tasa más alta de mor-
talidad infantil, superior –recor-
demos– a la de Cuba. El informe
llega a afirmar que “un bebé naci-
do en China, hoy, tiene una ex-
pectativa de vida más larga y salu-
dable que su par estadounidense”.

Curiosamente, leemos, “las
políticas promovidas durante el
último año” por el gabinete de
Donald Trump “parecen ser dise-
ñadas deliberadamente para
remover las protecciones básicas
hacia los más pobres. Para castigar
a los desempleados y hacer que los
servicios de salud más básicos sean

un privilegio que se tiene que
ganar, en lugar de un derecho ciu-
dadano”.

Y una conclusión demoledora:
aunque “en un país rico como
EEUU”, con voluntad política
podría ser fácilmente eliminada,
la persistencia de la pobreza extre-
ma es una decisión política adop-
tada por quienes están en el
poder”.

Así es la realidad de derechos
humanos del régimen que sancio-
na, asfixia y bloquea a países
como Cuba y Venezuela en nom-
bre de la “democracia”. Mientras
los medios aplauden. O sencilla-
mente… miran para otro lado.

CUBAINFORMACIÓN TV
Texto base: David Brooks

Pobreza extrema en EEUU: ¿lecciones
para Cuba... o para Venezuela?
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Las alertas contra los extremis-
mos confesionales alrededor del
matrimonio y las relaciones de

pareja llegan de todas partes, más
sugerentes en Cuba ahora que sobre el
tema se debate, con notoria intensi-
dad, en la consulta popular al antepro-
yecto de Constitución de la
República.

La controversia gira en torno al
artículo 68 de la propuesta de Carta
Magna que redefine al matrimonio
como la unión entre dos personas, con
lo cual abriría la posibilidad de que
parejas de un mismo sexo formalicen
su estatus ante la ley. Los reportes de
prensa indican que probablemente
esta sería una de las pocas partes del
texto constitucional que no pasa des-
apercibida en los foros de discusión a
lo largo y ancho del Archipiélago. En
una encuesta realizada por el semana-
rio «Escambray», de la provincia de
Sancti Spíritus, más de la mitad de los
encuestados aseguró que ése es el
asunto que más llama su atención
dentro de la que sería la nueva
Constitución.

Sin unanimidad
Previo a la presentación del antepro-
yecto constitucional en la Asamblea
Nacional del Poder Popular ya era evi-
dente que la nueva definición del
matrimonio sería controversial. Frente
a la vigente Constitución de 1976 la
transformación es de fondo, pues allí
el matrimonio se conceptualiza como
la unión entre un hombre y una
mujer.

Las objeciones más notorias llega-
ron tan pronto como el 28 de junio,
cuando la Iglesia Evangélica
Pentecostal Asambleas de Dios, las
Convenciones Bautistas Occidental y
Oriental, la Liga Evangélica de Cuba y
la Iglesia Metodista en Cuba patenti-
zaron públicamente su oposición al
matrimonio igualitario, mientras su
feligresía difunde mensajes gráficos
manifestando su adhesión a lo que
denominan el “diseño original” de la
familia.

Monseñor Dionisio García, arzo-
bispo católico de Santiago de
Cuba, calificó a la propuesta del
matrimonio igualitario como algo
“novedoso e inesperado” y alejado del
“sentir y la sabiduría del pueblo”. El
presidente de la Conferencia de
Obispos de Cuba atribuyó la presencia
en el país de esa idea al “imperialismo
cultural”. “Es un nuevo colonialismo
ideológico”, aseguró.

Por otro lado la Iglesia de la
Comunidad Metropolitana en
Cuba se desmarcó de esas posiciones,
que catalogó de fundamentalistas, al
tiempo que cuestionó las bases teoló-
gicas de las actitudes de discrimina-
ción hacia las personas con identida-
des sexuales y de género no heteronor-
mativas. “Necesitamos tener un diálo-
go de paz”, insistieron.

Para defender su oposición a la
legalización de la pareja homoparen-

tal, otros juicios que circulan en las
redes sociales la tildan de vínculo elec-
tivo y antinatural desde lo biológico;
la consideran un nexo que no genera
bien social pues, dicen, al no haber
reproducción frenan el desarrollo de la
sociedad. En algunos foros de debate
hay quien ha asegurado estar de acuer-
do con el matrimonio igualitario, pero
no al punto de aceptar que dos perso-
nas de un mismo sexo unidas ante la
ley puedan adoptar niños o niñas.
Posturas más extremas conminan,
incluso, al voto por separado o de lo
contrario dirán no al texto constitu-
cional en su totalidad.

Sin embargo ante el Parlamento
Homero Acosta Álvarez, secretario del

Consejo de Estado defendió al artículo
68 diciendo que “refuerza esos princi-
pios de humanismo y equidad” de la
Revolución. En el propio foro, Marie-
la Castro Espín, directora del Centro

Nacional de Educación Sexual (CE-
NESEX) advirtió que “resultaría una
contradicción que reconozcamos entre
las causales de discriminación la orien-
tación sexual y no reconozcamos la
unión de las parejas homoparentales”.

Las opciones
Ahora es imposible vaticinar qué pos-
tura frente al matrimonio igualitario
prevalecerá dentro de la consulta po-
pular. La máxima dirección del Parti-
do Comunista de Cuba ya dejó bien
claro su parecer, con cuyo visto bueno
llega a la ciudadanía el anteproyecto de
Constitución. De modo que éste se
juega parte de su capital político en el
proceso. “Cuando el pueblo acuda a

las urnas a refrendar los cambios cons-
titucionales, se pondrá a prueba el
apoyo de la sociedad cubana al papel
dirigente del Partido Comunista de
Cuba”, señaló el doctor en Ciencias Fi-

losóficas Darío Machado.
El desafío es considerable porque,

tal cual enfatizó el presidente cubano

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, será
debate popular quien marcará las p
tas de la versión final de la nu

Nueva Constitución y matrimonio igualitario

La Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Cuba se 
desmarcó de esas posiciones, que catalogó de 

fundamentalistas, al tiempo que cuestionó las bases 
teológicas de las actitudes de discriminación hacia las 

personas con identidades sexuales y de género no 
heteronormativas
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á el
au-

ueva

Constitución.
Aún si la mayoría de las opiniones

fueran a favor de mantener el artículo
68 en la formulación propuesta, no
todo habría terminado. Llevar adelan-
te una transformación de esa índole
no será fácil. Requeriría hacer com-
prensible el significado de que Cuba
sea un Estado de Derecho y, especial-
mente, laico ante quienes continúan
considerando a las familias homopa-
rentales, a lo sumo, como un mal
necesario.

¿Y si finalmente se concluye que la
mayoría se opone al artículo 68? ¿Se
mantendría la definición de matrimo-
nio tal cual está en la Constitución de
1976?

Un desenlace parecido podría
interpretarse como un repliegue tácti-
co a fin de evitar la fractura social.
Ocurría así incluso si se eludiera la
definición explícita del matrimonio
dentro de la Constitución. Ni siquiera
eso calmaría los ánimos de los contra-
rios al matrimonio igualitario, ni le
restaría fuerza a la posibilidad de un
voto de castigo por causa de otra cues-
tión –ajena al matrimonio heteropa-
rental– en el magno texto.

Cabría preguntarse por las conse-
cuencias a largo plazo de un replique
semejante, pues al matrimonio iguali-
tario compete uno de los principios
básicos del texto constitucional: la
igualdad de derechos.

o en Cuba

La actual consulta ciudadana
del Proyecto de Constitu-
ción de la República de Cu-

ba es un tamiz de sabiduría popu-
lar y, a la vez, una prueba de fuego
para la democracia que debemos
ensanchar y fortalecer, como una
urgencia insoslayable del socialis-
mo cubano.

Ya de por sí, el texto sometido
a debate del soberano por el máxi-
mo órgano de Gobierno, propug-
na preliminarmente la voluntad de
fortalecer la participación popular
en las riendas del país, así como el
control y la fiscalización de la ges-
tión pública desde esas bases de la
sociedad. Y es un asunto de primer
orden para el presente y el futuro
de la nación.

En la consulta popular, cuba-
nos y cubanas en toda su diversi-
dad, incluidas las personas resi-
dentes en el exterior, se han toma-
do muy en serio esta oportunidad
histórica. Opinan con entera liber-
tad. Sugieren modificaciones en el
articulado, adicionar o eliminar
esto y aquello. Argumentan y le-
gislan desde su «escaño» vivencial
del taller, el surco, la cátedra o el
barrio. Proponen nuevas formula-
ciones. Y hasta discrepan apasio-
nadamente: desde quien considera
que no debemos situarle tantos
frenos y límites a la concentración
de la propiedad, hasta el que cues-
tiona la ausencia de la palabra co-
munismo en el texto a debate, por
solo citar dos ejemplos.

Cada quien construye su sue-
ño de país, al menos en el espíritu
de la Carta Magna. Y la gente su-
pone que, aunque cada criterio

puntual no pueda ser incorporado
en el Proyecto de Constitución fi-
nal, tanto aporte popular no pue-
de quedar en el mero ejercicio de
la opinión. La gente aspira a que,
del cúmulo de sugerencias que se
recojan, nuestro máximo órgano
de Gobierno tenga en cuenta en el
proyecto a votar matrices de opi-
nión mayoritarias y recurrentes.

Después, a la hora de votar po-
pularmente en el referendo de Re-
forma Constitucional, lo trascen-
dente será valorar el propósito
esencial de la Ley de leyes, como
bitácora de la nación soberana e

independiente, y de la sociedad
más justa que debemos alcanzar;
por encima de la normal discre-
pancia con este o aquel artículo.

El análisis del Proyecto de
Constitución, que tuvo un antece-
dente provechoso en la discusión
masiva de los Lineamientos Eco-
nómicos y Sociales del Partido y la
Revolución, es una coyuntura ex-
cepcional para entrenarnos hacia
futuras consultas, en la búsqueda
de los consensos y no en las unila-
terales e inconsultas medidas que
más de una vez se han impuesto
voluntaristamente. Es aprovechar
más los mecanismos democráticos
en la toma de decisiones estratégi-

cas para el país.
Cada cubano, en cualquier la-

titud de la sociedad, no debería
soslayar, al ejercer su derecho a
opinar y posteriormente votar, que
estamos prefigurando una nueva
Constitución, ajustada a estos
tiempos y a los futuros, no para
engavetarla, sino para cumplirla
con devoción patriótica, civismo y
respeto. Tanto para las personas
naturales como las jurídicas. Tanto
para el ciudadano o ciudadana,
piense como piense, como para las
instituciones estatales y todas las
formas de propiedad.

Lo complejo, al menos para es-
te opinante, es que comenzamos a
transitar de una Carta Magna a
otra, con el fardo de muchos años
de incultura constitucionalista. Y
nuestro Estado de derecho (de de-
beres también) se ha visto erosiona-
do también por el quebrantamien-
to de la Ley. El irrespeto a las nor-
mativas, la indisciplina y la contra-
vención se han posesionado de la
vida cotidiana del país, entre crisis
y urgencias. Tanto por la ciudada-
nía como por la institucionalidad.

Insisto en que esta reforma es
una oportunidad histórica, porque
haríamos poco favor a nuestra his-
toria, al pundonor nacional y al

futuro de Cuba, si no aprovecha-
mos este jalón constitucionalista
para fortalecer el espíritu de la Ley
en su cumplimiento responsable.
De la Carta Magna se derivarán
transformaciones en los cuerpos
legales secundarios (decretos leyes
y resoluciones) que habrá que bus-
carles plasmación con la autoridad
y el rigor necesarios.

La cultura constitucionalista y
el cumplimiento de la ley, en cual-
quier circunstancia, son un requeri-
miento de cualquier sociedad para
desarrollarse y fortalecerse. Son el
puntal de la institucionalidad y el
orden, que garantizan el goce pleno
de los derechos. Y deben comenzar
por la acción consecuente de las
instituciones y autoridades, que es-
tán obligadas a asumir sus deberes y
responsabilidades, sin acomoda-
mientos ni evasivas a la hora de de-
fender la justicia y la verdad.

También, del lado de las perso-
nas, hay ciudadanos, gente hono-
rable y respetuosa; hay habitantes,
que ocupan su espacio sin com-
promisos con la sociedad ni con el
prójimo; y hay –perdonen la dure-
za– bestias que sobreviven por la
fuerza y el instinto. De no hacer
justicia a los primeros, de no salvar
y ganar a los segundos, de no neu-
tralizar a los terceros, y de no blin-
dar a las instituciones y autorida-
des de resolución y a la vez respeto,
caeríamos en el barranco de la in-
gobernabilidad y la desinstitucio-
nalización. De eso se trata, consti-
tucionalmente opinando.

José Alejandro Rodríguez
Juventud Rebelde

Reformar la Constitución: pasión 
democrática en Cuba

FOTOS: KAROLY EMERSON (ICAP)

En la consulta popular, cubanos y cubanas en toda su
diversidad, incluidas las personas residentes en el 

exterior, se han tomado muy en serio esta 
oportunidad histórica. Opinan con entera libertad.

István OJEDA BELLO
Progreso Semanal
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- ¿Qué trabajo realiza la Unión Na-
cional de Juristas en materia de gé-
nero y de diversidad sexual?
- Venimos trabajando desde hace
muchos años estas temáticas. A fina-
les del siglo pasado, se hicieron im-
portantes transformaciones en la le-
gislación a partir del Plan de Acción
Nacional de Seguimiento a la Con-
ferencia de Beijing, aprobado en
nuestro país en julio de 1997. Si nos
comparamos con otras partes del
mundo, por supuesto, hemos avan-
zado muchísimo en temas funda-
mentales. Por ejemplo en el tema
del aborto. Desde el año 1975 es un
Servicio de Salud en nuestro país.
Pero el Plan de Acción Nacional fo-
calizó los elementos que faltaban.

A finales de los 90 se eliminan
elementos homofóbicos, sexistas, en
nuestra legislación penal, por ejem-
plo, el antiguo delito de “escándalo
público”, hoy ultraje sexual. En el
delito de corrupción de menores
hay una nueva mirada desde el res-
peto a la libre orientación sexual, a
la diversidad.

Hemos venido trabajando de
conjunto la Federación de Mujeres
Cubanas y la Unión Nacional de Ju-
ristas de Cuba, como organizaciones
de la sociedad civil con capacidad de
iniciativa legislativa, y hemos veni-
do trabajando con el CENESEX
(Centro Nacional de Educación Se-
xual).

Ahora estamos abocados a una
reforma constitucional y es un mo-
mento importante para discutir
nuevamente temas como el matri-
monio, el mismo concepto de fami-
lia, etc.

El Código del Trabajo aprobado
en 2014 generó un debate porque,
aunque no incluyó el tema de la
identidad de género, sí incluyó visi-
blemente, con toda intención, el
respeto a la orientación sexual en los
espacios laborales. Pero en el ámbito

del Derecho no sólo debemos valo-
rar lo puramente legislativo, los
cambios a las normas, que son muy
necesarios, por supuesto. Hay dos
elementos muy importantes que
trabajamos con el CENESEX. Uno
es el de la sensibilización y capacita-
ción a nuestros profesionales del
Derecho, jueces, juezas, fiscalía,
abogados, abogadas, policías… Por-
que no basta con tener una legisla-
ción perfecta, si las personas que es-
tán encargadas de hacerla cumplir,
de interpretar o aplicar las normas
jurídicas, no tienen la sensibiliza-
ción necesaria. Por ello realizamos
capacitaciones para que la interpre-
tación de las normas jurídicas sirva
para proteger, para defender los de-
rechos de las personas.

Por otro lado, está el tema de la
cultura jurídica de la población. Es
muy importante que las personas se-
pan cómo ejercer sus derechos, a
dónde acudir cuando éstos han sido
vulnerados. Para ello está nuestro
proyecto “Género y Derecho”, un
proyecto de Justicia en clave de gé-
nero, en el que el CENESEX ha si-
do uno de nuestros principales alia-
dos. Trabaja cómo interpretar, cómo
aplicar nuestras leyes de una manera

sensible al género. 
Hemos tenido también expe-

riencias muy ricas de actividades
comunitarias en zonas donde hay
alta prevalencia de violencia de
género y lo hemos trabajado con
mucha seriedad, de conjunto con

diversas instituciones locales y
nacionales.

- ¿Qué opina del trabajo del CE-
NESEX, que cumple 30 años?
- El Centro Nacional de Educación
Sexual es una institución que res-
ponde a un sentimiento popular, y a
una necesidad planteada por las mu-
jeres cubanas, que tuvieron como li-
deresa a la compañera Vilma Espín,
presidenta de la Federación de Mu-
jeres Cubanas. Después se ha ido
fortaleciendo hasta establecerse,
dentro del Ministerio de Salud Pú-
blica, como esa institución líder en
las temáticas y los estudios de la se-
xualidad, de la educación sexual en
nuestro país. Es una institución
muy de estos tiempos que vivimos,
que se ha vinculado a otras institu-
ciones gubernamentales pero tam-
bién a la sociedad civil, al trabajo de
la Federación de Mujeres Cubanas,
y al de otras entidades como la pro-

pia Unión Nacional de Juristas de
Cuba. Como decía, somos aliadas
en proyectos como “Género y Dere-

cho”, que ve el Derecho desde su
concepción más amplia, desde su
multidimensionalidad, porque no
podemos interpretar el Derecho só-
lo como norma jurídica, cuando en
él intervienen tantos elementos so-
ciales, culturales, axiológicos, políti-

cos… y en esa interrelación hemos
trabajado de conjunto muchos
años.

- ¿Crees que, tras la reforma consti-
tucional, Cuba aprobará el llamado
matrimonio igualitario?
- Desde mi punto de vista personal
sí. Se debe respetar lo que obvia-
mente es un derecho humano y que
además, ocurre en la realidad. Por-
que lo que está pasando es que per-
sonas que conviven no están siendo
protegidas y el papel del Derecho es
ese: dar la cobertura jurídica para
que toda personas tengan una res-
puesta legal  que ofrezca protección
como ciudadana o ciudadano. Pien-
so que el primer reto es, ante el cam-
bio constitucional, que se reconozca
la diversidad de tipos de familia, que
se reconozca la posibilidad del ma-
trimonio para personas del mismo
género. Pienso también que tiene
que haber un reconocimiento al te-
ma de la responsabilidad paterna, ya
sean dos papás, dos mamás o un pa-
pá y una mamá, a la hora de llevar
adelante la educación de sus hijas e
hijos, desde una proyección integral
de respeto a la diversidad. 

Hay que insistir en el trabajo de
sensibilización y capacitación para
que nuestros profesionales incorpo-
ren una perspectiva de Género y
una perspectiva de Diversidad.

-¿Está la sociedad cubana prepara-
da para cambios legales en materia
de diversidad sexual y de género?
-La sociedad es todavía homofóbica,
todavía hay expresiones, por su-
puesto. Hay gente que cuestiona es-
tos cambios. El reto principal está
en lo cultural, porque todavía hay
muchos estereotipos sexistas, en
cualquier persona pero también en
los profesionales que interpretan y
aplican las leyes y las políticas en el
país. Pero la Revolución siempre fue
pionera, se adelantó a su tiempo. El
Código de Familia del año 1975, si
lo vemos en perspectiva, aunque
ahora esté obsoleto y no responda a
estos tiempos, era entonces extraor-
dinariamente avanzado. ¿Y la socie-
dad estaba preparada para un códi-
go tan avanzado? No lo estaba. Pero
ahí está la función educativa que tie-
ne el Derecho. Porque si vamos a es-
perar a que toda la sociedad esté
sensibilizada, ¿cuándo lo vamos a
llevar a cabo?

Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba

“La nueva Constitución cubana
debe reconocer la diversidad de
familias y el matrimonio entre

personas del mismo sexo”

Entrevista: José MANZANEDA.
Transcripción: José Mª ALFAYA
CUBAINFORMACIÓN

”

“Hay que insistir en 
el trabajo de sensibilización

y capacitación para que
nuestros profesionales

incorporen una perspectiva
de género y una 
perspectiva de 

diversidad

”

“Si nos comparamos
con otras partes del

mundo, por supuesto,
hemos avanzado 

muchísimo en temas 
fundamentales. Por 

ejemplo, en el tema del
aborto

FOTO: KAROLY EMERSON (ICAP)

Sobre avances legales en Cuba, sobre desafíos pen-
dientes en torno al respeto a la diversidad sexual y

de género, y sobre reforma constitucional hemos
conversado en La Habana con la vicepresidenta de

la Unión Nacional de Juristas de Cuba, Yamila
González Ferrer.
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Acerca de la lucha contra la homo-
fobia y la transfobia que encabeza
en Cuba el CENESEX, el Centro
Nacional de Educación Sexual, que
cumple 30 años, hemos querido
conversar con diferentes personali-
dades de la Isla, entre ellas Miguel
Barnet, presidente de la UNEAC, la
Unión de Escritores y Artistas de
Cuba, quien nos recibió en su des-
pacho en La Habana.

- Miguel, ¿cómo valora el trabajo
del CENESEX?
- El CENESEX ha sido una puerta
abierta a la luz, un detonador de
ideas nuevas, de una nueva ética, de
una moral más inclusiva, de un con-
cepto mucho más democrático de la
diversidad sexual. El CENESEX es
fundamental para el desarrollo y el
mejoramiento del ser humano en
Cuba.

Trabaja muy cerca de la Unión
de Escritores y Artistas. Pienso que
la tarea del CENESEX es titánica,
audaz y difícil en un país donde
–como en tantos– todavía hay una
mentalidad que no se ha expandido
hacia las ideas más nobles sobre la
diversidad sexual. Creo que el cuba-
no tiene que ser, no tolerante, no
me gusta el término tolerante: tiene
que ser respetuoso y solidario. El
CENESEX está cumpliendo una
tarea muy importante y por eso lo
apoyamos. Sin su labor, que quita
vendas de los ojos, que elimina pre-
juicios, que lleva a la comprensión
de la diversidad sexual y al respeto a
la sexualidad de cada cual, estaría-
mos todavía en una posición muy
retrógrada. El CENESEX ha sido
una puerta abierta, un gran empu-
jón hacia el futuro, hacia lo que
tiene que ser este país en materia de
sexualidad. Lamentablemente toda-
vía existen prejuicios, no por volun-
tad del gobierno, no por voluntad
política. Son prejuicios en la pobla-
ción; prejuicios raciales que hay que
combatir, prejuicios sexuales que
hay que combatir. Porque el
CENESEX no está promoviendo ni
la homosexualidad ni la heterose-
xualidad ni la bisexualidad; está
educando.

- ¿Qué papel juega la cultura y la
UNEAC frente a la homofobia?
- En la UNEAC no cabe la homofo-
bia ni puede caber la discriminación
racial. ¡No caben! Aquí tenemos
diversas comisiones, una de ellas es
la “José Antonio Aponte”, que se
ocupa de los problemas de discrimi-
nación racial, de los resabios y de las
reminiscencias en ese terreno. Hay
que respetar al prójimo, eso es lo

que verdaderamente le hace bien a
la sociedad. Cuando una persona
vive en armonía y sabe que, si es
homosexual o bisexual o transexual,
no lo van a condenar, que no tiene
motivos para “flagelarse”, vive más
feliz. Tenemos que combatir todo
tipo de discriminación. Y educar en
esos términos desde temprana edad.

- ¿Han tenido la literatura y el cine
cubanos un papel importante fren-
te a la homofobia?
- Un papel esencial. Por ejemplo,
los filmes “Fresa y chocolate” y
“Fátima o el Parque de la
Fraternidad” –este último basado
en mi novela– presentan la situa-
ción y dejan que el público haga su
valoración.

Creo que la literatura también
ha sido esencial. Tenemos mujeres y
hombres que han escrito sobre el
tema de la sexualidad, sobre la
homosexualidad y la bisexualidad;
cuentos y poemas. También el tea-
tro ha hecho mucho por eliminar
todo tipo de prejuicio. Vivir sin pre-
juicios es vivir el amor de una forma
más plena, casi tangible. Es tan
bello no estarle preguntando a
nadie: ¿tú qué eres, cuál es tu sexua-
lidad, cuál es tu preferencia? Pero
falta mucho todavía, por eso hay
que seguir combatiendo. Creo que
esta Revolución ha llegado a un
nivel en que tenemos que desarro-

llar una verdadera revolución de la
sexualidad, con más conciencia, con
más profundidad. No cabe en el
socialismo ningún tipo de discrimi-
nación. ¡No cabe!

– En un plano más general, ¿cuáles
son los principales retos de la
UNEAC actualmente?
– La UNEAC se pasa la vida afron-
tando retos, pero el mayor es ser
consecuentes con los principios del

socialismo democrático y participa-
tivo. También estar en consonancia,
en la medida de lo posible, con la
política cultural trazada por el
Ministerio de Cultura. No siempre
coincidimos, a veces hay algunas
dudas con relación al trabajo comu-
nitario, con relación a las puestas en
escena, a las publicaciones literarias.
La política cultural de Cuba debe
ser lo más unitaria posible, pero

dentro de la gran diversidad que
hay en este país. A veces la gente en
el exterior no sospecha qué cosa es
Cuba. Piensan que Cuba es un blo-
que monolítico, con un solo pensa-
miento, lo asocian a que hay un
solo partido; no, no, dentro de
nuestro partido hay muchos crite-
rios y muchos matices y mucha
diversidad de opiniones. Igual que
en la cultura. Hay muchas cosas con
las cuales yo no coincido, que no
comparto. Por ejemplo, respecto a
lo que a veces se proyecta, a lo que a
veces promueven los medios masi-
vos. Creo que hay un exceso de cha-
bacanería, que hay un concepto de
lo cubano un poco superficial,
esquemático: lo cubano tiene que
ser lo sensual, lo cómico que raya en
lo grotesco…

Es verdad que somos un país
muy excéntrico y ves personajes de
todo tipo, incluso carnavalescos.
Eso es normal en Cuba. El cubano
es muy exagerado… y por eso es tan
artista, porque en toda exageración
hay un poco de arte. Yo creo que es
un pueblo maravilloso, un pueblo
con una gran riqueza creativa, con
una creatividad indetenible. Yo diría
que indómita.

La política cultural de Cuba es
muy rica y muy diversa. Los retos
de la UNEAC son muy grandes.
Tiene que crecer y tiene que crecer
en calidad porque siempre decimos:

en la UNEAC radica la vanguardia
artística y literaria. La mayor parte
de nuestros miembros son los mejo-
res artistas de Cuba, aunque hay
que decir que hay gente de vanguar-
dia que no pertenece a la UNEAC,
porque tienen otro pensamiento o
no quieren estar en una organiza-
ción, o prefieren ser como “electro-
nes sueltos”.

En la UNEAC somos críticos
con la sociedad y con nuestro socia-
lismo; se combaten las posiciones
obtusas y esquemáticas. Nos pasa-
mos la vida rompiendo esquemas.
La Unión de Escritores y Artistas de
Cuba fue una idea de Fidel Castro,
la creó él. El primer presidente fue
Nicolás Guillén, escritor y poeta,
negro, comunista, con una obra
inmensa reconocida internacional-
mente, un hombre que conoció a
Lorca y a Vallejo, que fue amigo de
Neruda. Guillén fue presidente
durante más de 25 años. Yo llevo
aquí ya 11 años, antes de mí estuvo
quien fuera muchos años ministro
de Cultura, Abel Prieto, y Carlos
Martí. Yo llevo ya demasiados años,
este es mi último mandato. En fin,
el reto mayor de la UNEAC es ser
consecuente con la política cultural
del país dentro de la diversidad, un
recipiente donde cabe todo. Y no es
que aspiremos a que el contenido
adopte la forma del recipiente sino
al contrario.

Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)

“Ni homofobia ni racismo deben
caber en el socialismo cubano”

”

“En la UNEAC somos
críticos con nuestro 

socialismo: se combaten las
posiciones obtusas y
esquemáticas. Nos 

pasamos la vida rompiendo
esquemas

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Leonardo A. MESA SUERO
CUBAINFORMACIÓN
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- Víctor, si te pregunto por Víctor
Casaus, ¿cómo lo presentarías?
- Me gustaría definir los diversos
oficios que he intentado en el
campo de la expresión y que han
incluido géneros diversos: el cine, la
poesía, la literatura testimonial -en
particular-, la memoria, el ensayo…
o la labor como cronista. Me he
sentido feliz intentando ser un cro-
nista de lo que he vivido y que coin-
cide con momentos muy importan-
tes de la Revolución cubana.

Porque mi generación estaba
justamente entrando al ruedo de la
actividad no solo literaria sino vital,
en los años sesenta. Fue un periodo

muy importante de formación per-
sonal que coincidió con un momen-
to histórico impresionante e irrepe-
tible, en el que nos insertamos de
diversas maneras. La mía fue la de la
participación, como la de cientos de
miles de jóvenes.

Y en cuanto a lo literario, fue
intentar dejar una constancia, una
memoria, un recuerdo, una crónica
de lo que me tocó vivir, tanto en la
poesía, como en el cine, como en el
testimonio.

- Cuba está viviendo un momento
histórico de relevo generacional en
la dirección del país, con una nueva
Asamblea Nacional y pronto una
nueva Constitución. Dentro de
todos los desafíos que tiene Cuba,
¿cuáles son los que más te preocu-

pan?
-Hay uno que es combinación de
varias cosas: conservar la unidad, la
unidad del pueblo, la unidad de la

gente, la unidad de la intelectuali-
dad también como sector dentro de
ese sector mayor aún que es el pue-

blo. Es decir: combinar esa necesi-
dad de la unidad –mantenida por la
obra extraordinaria de Fidel, el
mago de la unidad dentro de las
fuerzas revolucionarias-, que es un
elemento sine qua non, imprescindi-
ble, pero hacerlo en tiempos de
cambio. Cambio hacia una nueva
mentalidad, como la ha llamado
Raúl Castro en sus discursos.

Tenemos la necesidad de una
activación de la participación popu-
lar, que ha existido durante todos
estos años pero que, con los tiempos
difíciles a partir del “Periodo
Especial”, se ha tornado, a veces,
compleja, y hay que reactivarla. Y
dentro de esa reactivación está
incluida también (y hay de ello
ejemplos muy alentadores hoy en
Cuba), la utilización de la crítica y

la autocrítica como una manera de
revisar lo que se está haciendo, lo
que se va a hacer. Y es importante
sobre todo por tantas presiones
externas como tenemos, sobre todo
del Gobierno norteamericano. Es
decir, necesitamos la combinación
de estar unidos y de estar alerta con-
tra la pasividad.

- CUBAINFORMACIÓN es una espe-
cie de observatorio de la manipula-
ción en torno al tema Cuba. El
ámbito de la cultura es foco tam-
bién de la manipulación informati-
va en los medios internacionales:
cómo premian y castigan, por
ejemplo, a escritoras y escritores
según el lado político en el que
estén. ¿Tú has vivido también esta
manipulación de los medios inter-

Víctor Casaus, director del Centro Pablo de la Torriente Brau de La Habana

“Es imprescindible mantener la
unidad de la intelectualidad en

Cuba sin olvidar la crítica”

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: José María ALFAYA
CUBAINFORMACIÓN

”

“Los medios se han
convertido en un 

instrumento de dominación
de clase, como en otro
tiempo lo fueron otros

aparatos del propio estado
burgués

Víctor Casaus, intelectual cubano, fundador y actual director del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, ubicado en La
Habana Vieja. Gran poeta y cineasta, perteneciente a una generación que ha construido una parte importante de la cultura 

contemporánea de Cuba, y a la que pertenecen artistas y músicos como Silvio Rodríguez, con quien comparte una amistad desde
hace muchos años.

FOTO: CARLOS FIALLOS
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nacionales, al abrir las páginas de
«El País», «Clarín» y otros?
- ¡Cómo no! Eso ha sido una carac-
terística y es una característica
incluso más acuciante aún en los
últimos años en lugares como el
Estado español o Argentina, con la
llegada nefasta de Mauricio Macri al
poder. Vemos que, en el mundo,
hay un gran poder que es el de la
Gran Prensa. Y que hoy, las batallas
políticas, no se ganan solamente a
través de los partidos y a través de
las elecciones, sino que hay un ele-
mento a la sombra pero bien visible
que son justamente los medios. Los
medios se han convertido en un ins-
trumento de dominación de clase,
como en otro tiempo lo fueron
otros aparatos del propio estado
burgués. Y es muy transparente la
manipulación que tú mencionabas
desde sectores de la intelectualidad:
mediante libros, obras donde se
trata de armar lo que me gusta lla-
mar “el escandalito”, un fenómeno
puramente mediático para crear
nuevas dificultades a las dificultades
realmente existentes que tenemos.

Por cierto, admiro mucho el tra-
bajo que hace en ese sentido
CUBAINFORMACIÓN porque es uno
de los elementos que nos ayuda a
combatir tanta desinformación
sobre Cuba como existe en el
mundo.

- ¿Nos puedes presentar el Centro
Pablo de la Torriente Brau o, al
menos, darnos unas pinceladas?
- Trato de resumir: el Centro, como
ha cumplido veinte años justamen-
te el año pasado, tiene una labor ya
larga en el tiempo y, sobre todo,
diversa. Es un Centro que tiene
como programas esenciales el de “A
guitarra limpia”, dedicado a los tro-
vadores y las trovadoras, un espacio
de todas las generaciones y tenden-
cias de la Nueva Trova cubana.
También ha desarrollado un trabajo
importante en el arte digital, fue la
primera institución que llevó esa
nueva forma de creatividad a la
gente y, sobre todo, a los más jóve-
nes.

Y el trabajo editorial realizado a
través de Ediciones La Memoria es
una de las formas principales de
difusión de la obra de Pablo de la
Torriente Brau, que es uno de nues-
tros objetivos fundamentales pero
también de la inserción en los temas
de la memoria y del testimonio.

Nosotros aportamos un peque-
ño grano de arena con varios sitios
web (www.centropablo.cult.cu),
con una presencia semanal en la
radio, con programas de televi-
sión… La política del avestruz, la
política de meter la cabeza en un
hueco para no ver lo que sucede
alrededor, no lleva a ningún lado
bueno. Nosotros estamos por la par-
ticipación y por la militancia.

- Quienes seguimos los foros, las
redes sociales o determinados
blogs, como “Segunda cita”, de
Silvio Rodríguez, sabemos de las
polémicas, debates y diálogos que
hay entre cubanos, cubanas y per-
sonas del exterior en torno a deter-
minadas contradicciones, asuntos

espinosos que ocurren en Cuba, en
el campo de la cultura y en otros
terrenos… Tú has participado en
alguno de estos debates…
- Has mencionado algo que para mí
tiene mucha importancia, que es el
blog “Segunda cita” de Silvio, por-
que es uno de los espacios que
mejor trae esos temas que tú has
mencionado, y otros de debate y
discusión. Y al debate y a la discu-
sión nos incorporamos en un espíri-
tu unitario, en la búsqueda de una
unidad, pero sin dejar de ver las
contradicciones y diferencias que
tenemos entre distintos intelectua-
les o distintos sectores sociales.

La manera en que se ha aborda-
do ese blog me parece digna de
subrayar y es una de las razones por
las que yo participo bastante o
mucho en él. También hemos
publicado un libro en nuestra edito-
rial que recoge las crónicas de
Guillermo Rodríguez Rivera, un
hermano poeta que participó
mucho allí y falleció hace poco más
de un año. Y esta necesidad de la
crítica y de la autocrítica que men-
cionaba en otra pregunta se da de
una manera ejemplar, según mi
parecer, dentro del blog de Silvio.
Esa combinación entre participa-
ción y crítica, entre autocrítica tam-
bién que es tan importante como la
crítica misma, y el afianzamiento de

los logros de la Revolución, es lo
que ha aportado el blog “Segunda
cita”. Quienes tenemos oportuni-
dad de incorporarnos a estas redes
estamos en un nuevo campo, si no
de batalla, por lo menos sí de cons-
trucción de una visión mucho más
plural, mucho más compleja y
mucho más positiva que necesita
Cuba hoy.

- El Centro Pablo de la Torriente
Brau ha llevado a cabo diferentes
proyectos de intercambio con inte-
lectuales y activistas de Estados
Unidos. Ha habido delegaciones
que han pasado por el Centro. Me
gustaría que nos contaras alguna
de estas experiencias, y también si
ves que con la reversión en el pro-
ceso de relaciones bilaterales entre

Cuba y EEUU, debido a la política
de Donald Trump, pudiera estar
en peligro la posibilidad futura de
los intercambios culturales.
-Sí. El Centro tuvo una actitud pio-
nera, y nos alegra mucho haberlo
intentado así, mantener este tipo de
relación y de intercambio con los
países latinoamericanos, también
con el Estado Español, por referen-
cias culturales tan cercanas que
tenemos. Solamente hay que pensar
que Pablo de la Torriente Brau, que
le da nombre, cayó allí, combatien-
do en defensa de la República y
contra el fascismo.

También EEUU ha sido impor-
tante para nosotros. Esa es una
vocación de la cultura cubana, algo
que no inventó el Centro. Desde las
décadas del 30 y el 40 del siglo pasa-
do, se ha producido la presencia de
la cultura cubana en EEUU y vice-
versa. Hoy se ha incrementado esa
necesidad, yo pienso, a partir del
breve periodo que se vivió con el
gobierno de Obama, que abrió un
camino que, sobre todo, destacó
que el bloqueo había sido un fraca-
so, y ese es el gran logro político
para Cuba.

Y después, la llegada, como tú
mencionabas, de este nuevo presi-
dente, ha puesto otras reglas de
juego. Esas reglas de juego para
Cuba, como para el mundo, son

imprevisibles en el caso de este
hombre a partir de lo que uno ve
diariamente: sus expresiones, su
personalidad desquiciada y desqui-
ciante. Y en el caso de Cuba tiene
evidentemente muchos compromi-
sos con la derecha más recalcitrante
de Miami, con los Rubio, con la
gente que hoy quieren mantener la
política de Bush o revitalizarla, o
incluso superarla en visceralidad.

Yo creo que, ante eso, lo que hay
que hacer, lo que el Centro trata de
hacer, es mantener esas relaciones
que tenemos con buenos amigos en
EEUU, que no siempre piensan

exactamente como el Centro, pero
no es necesario, es decir, con que
nos entendamos en cuatro o cinco
puntos esenciales podemos trabajar
juntos.

- Has venido a Europa, has estado
en varias ciudades del Estado espa-
ñol para, precisamente, hablar en el
marco de una exposición que reco-
ge la relación entre Pablo de la To-
rriente Brau, ese intelectual y pe-
riodista cubano, internacionalista,
que muere en la Guerra Civil espa-
ñola en las Brigadas Internaciona-
les, y el gran poeta republicano, co-
munista, también asesinado por el
fascismo, Miguel Hernández.
- Eso es una de las vocaciones de
nuestro Centro. Yo realicé un docu-
mental titulado “Pablo” que era la
crónica -ya te decía que soy un cro-
nista- de la vida de Pablo, e hice uno
también que los hermana, a Pablo y
a Miguel Hernández, en Orihuela,
que filmé con una entrevista muy
extensa y valiosa con Josefina
Manresa, su viuda. De manera que
la unión de esas dos personalidades
son parte de los basamentos de
nuestro propio Centro Cultural.

Por eso en el año 2010 nuestro
Centro fue el organizador en Cuba
de todas las actividades que se hicie-
ron por el Centenario de Miguel
Hernández. La exposición que
mencionas me parece muy buena,
tanto desde el punto de vista muse-
ográfico como del mensaje: ya el
título –“Miguel Hernández y su
entorno en la cárcel. Un intento de
silenciar la palabra”– habla de
Miguel Hernández en el entorno de
la cárcel de Alicante y hace un resca-
te de la memoria, que está implíci-
tamente, al decir que Miguel fue
asesinado por el Régimen franquis-
ta. Estamos hablando de los 75 años
de la muerte de Miguel, y Miguel,
por no claudicar en sus ideas, por
no “arrepentirse” ante los poderosos
que habían ganado la guerra, deci-
dió vivir su suerte, triste para nos-
otros porque se perdió un poeta
inmenso, pero muy consecuente
con su imagen de revolucionario, de
comunista, en aquellos años.

”

“La política del avestruz,
la política de meter la

cabeza en un hueco para
no ver lo que sucede 

alrededor, no lleva a ningún
lado bueno. Nosotros 

estamos por la 
participación y por la 

militancia

”
“En Cuba es 

imprescindible mantener 
la unidad de la 

intelectualidad sin olvidar 
la crítica



“El sistema económico socialista de
Cuba es un fracaso”, nos repiten des-
de los grandes diarios, para quienes
solo existe una opinión en la mate-
ria: la de “cubanólogos” liberales co-
mo Carmelo Mesa-Lago, profesor
de la Universidad de Pittsburgh.

Mientras, silencian estudios co-
mo los de Emily Morris, investiga-
dora principal en el Banco Inter-
americano de Desarrollo y profesora
de la Universidad College de Lon-
dres. En ensayos como “Cuba ines-
perada” o “El rumbo de Cuba”, Mo-
rris estudia la aguda crisis económi-
ca de Cuba en los años 90, produc-
to de la desaparición de su comercio
con la Unión Soviética. Y la compa-
ra con la que sufrieron, en aquellos
mismos años, la propia Rusia y el
resto de países del Este de Europa
que acometieron reformas de mer-
cado.

Recordemos que, en menos de
cinco años, entre 1989 y 1993, Cu-
ba redujo un 75% su gasto en im-
portaciones, y su PIB se contrajo
más del 35%. Se imponía entonces

una única receta para Cuba: una “te-
rapia económica de choque”. Un
“cambio rápido al mercado libre”
era “inevitable”, decían los medios,
porque el bloqueo de EEUU impe-
día lo que sí tenían garantizado en el
Este de Europa: el financiamiento
del Fondo Monetario Internacional
y del Banco Mundial.

Morris expone que la trayectoria
económica de Cuba, en aquellos
años, siguió una tendencia recesiva

similar a la de sus antiguos socios.
Pero el impacto social fue mucho
menos severo. Entre 1990 y 1993, la
esperanza de vida en la Isla se man-
tuvo estable en 74 años, mientras en
Rusia, por ejemplo, el promedio en
hombres bajó de 65 a 62 años. Des-
pués, en el transcurso de la década,
en Cuba se elevó la expectativa de
vida de 74 a 78 años.

La diferencia esencial fue que,
en la Isla, el Gobierno garantizó una
cobertura mínima de las necesida-
des básicas de toda la población, sin
excepciones. Consiguió mantener la
asistencia social o el suministro nor-
mado de alimentos, a la vez que re-
ducía el déficit fiscal de manera más
rápida y profunda que en el Este de
Europa. La disminución del 43%
del gasto en Defensa fue una de mu-
chas claves.

Cuba descartó de plano el pro-
ceso de privatización masiva que
acometieron sus antiguos socios, y
el Estado conservó su papel central
en la economía.

Frente a una política de atrac-
ción masiva de inversiones, mantu-
vo reglas soberanas estrictas, y selec-
cionó sectores estratégicos para la
captación de capital, principalmen-

te aquellos que, como el turismo,
aportaron divisas de manera rápida
y capacitaron al personal cubano en
técnicas de gestión empresarial.

Los estudios de Emily Morris
también dan valor a elementos ideo-
lógicos que fueron claves para en-
frentar la crisis, como la moviliza-
ción voluntaria y la motivación pa-
triótica del pueblo cubano. A ello
ayudó la caracterización de la co-
yuntura, por Fidel Castro, como un

“Período Especial en Tiempo de
Paz”, para cuyas duras consecuen-
cias se requería unidad, sacrificio y
solidaridad.

Pero, frente a la “terapia de
shock” del Fondo Monetario Inter-
nacional, aplicada en el Este de ma-
nera vertical y ejecutiva, en Cuba las
reformas se realizaron tras varios
procesos de debate y consulta masi-

va a la población, lo que fue esencial
para su legitimación. En el de 1994,
se efectuaron en 45 días más de
80000 parlamentos obreros y 3400
asambleas campesinas. Algunas de
las propuestas de reforma del Go-
bierno, como el impuesto al salario,
fueron rechazadas por la población
y no se aplicaron. Y en todo el pro-
ceso los sindicatos tuvieron un pa-
pel limitador a la política de reduc-
ción del gasto o del empleo público.

La académica británica Emily
Morris, sin ocultar sus contradiccio-
nes, sostiene que Cuba ha demos-
trado que un modelo pilotado por el
Estado, que incorpore, de manera
controlada, mecanismos de merca-
do, obtiene mejores resultados –so-
ciales pero también económicos-,
algo que –asegura– “debería ser re-
conocido” en el mundo.

Pero sus ensayos –siquiera una
reseña breve- siguen esperando a ser
publicados en «El País», «Clarín»,
«Le Monde» o «The New York Ti-
mes», para quienes solo son funcio-
nales las recetas de los “cubanólo-
gos” neoliberales. Así es la libertad
de prensa al servicio... de la libertad
de empresa.

Economía cubana en la prensa internacional:
coto exclusivo para cubanólogos liberales

José MANZANEDA
Cubainformación

La académica británica Emily Morris, sin ocultar sus contradicciones, sostiene que Cuba
ha demostrado que un modelo pilotado por el Estado, que incorpore, de manera 

controlada, mecanismos de mercado, obtiene mejores resultados
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En noviembre de 2017, los tribuna-
les españoles enviaban a prisión a
nueve cargos electos del Gobierno
catalán y a dos líderes civiles, por
supuestos delitos de “rebelión” y
“sedición”.

Un tuitero vasco cumple conde-
na de un año por sus mensajes en
redes sociales. Según un informe de
la organización danesa Freemuse, el
estado del mundo donde más artis-
tas fueron a la cárcel en 2017 fue…
España, con un total de 13, y ocupa
el tercer lugar en número de juicios
a creadores, detrás de Egipto y
Etiopía.

Ahora pensemos: ¿qué le ocurri-
ría a una ciudadana española que
defendiera el bloqueo internacional
total a la economía de España? ¿Y a
un ciudadano, también español,
que propusiera, en la televisión de
Rusia, por ejemplo, que ese país
bombardeara Madrid?

Impresiona ¿verdad? Pues es la
escena de un programa de la televi-
sión de Miami, sobre los “métodos
para salir del castrismo” en Cuba.
En él, la “disidente” Ailer González
proponía un bloqueo internacional
a su país: “Si tú no pones presión
sobre el régimen castrista, (…) si no
tenemos sanciones y, sobre todo,
asfixia económica para ese régi-
men… Tiene que haber primera-
mente una gran presión sobre esa
tiranía. Y tiene que haber una asfi-
xia económica”.

Antonio Rodiles, por su parte,
proponía para Cuba la “solución” de
la OTAN en Yugoslavia: “Cuando
ves cómo se han tirado todos estos
regímenes, de ese tipo de corte, obli-
gatoriamente tiene que haber esa
combinación. Por ejemplo, las per-
sonas gustan hablar de Otpor (mo-
vimiento juvenil derechista de “re-

sistencia pacífica”) en la antigua Yu-
goslavia pero, ¿cuándo fue efectivo
Otpor? Después de que la OTAN
bombardeó Yugoslavia”.

Si el gobierno a derrocar no fue-
ra el de Cuba, sino el de España, y
Antonio Rodiles tuviera nacionali-
dad española, se enfrentaría a un
Código Penal bastante más duro
que el cubano.

Podría ser acusado, en primer
lugar, de un delito de “traición y
contra la paz o la independencia del
Estado”. Según el artículo 581 del
Código Penal, “el español que indu-
jere a una potencia extranjera a de-
clarar la guerra a España (…) será
castigado con la pena de prisión de
quince a veinte años”.

Recordemos: en 1999, la
OTAN lanzó, durante 78 días,
2.300 misiles y 1.400 bombas sobre
Yugoslavia, asesinando a más de
2.000 civiles e hiriendo a cerca de
6.000. Por tanto, además del delito
de “traición”, Antonio Rodiles po-
dría ser acusado de “enaltecimiento
del terrorismo”, y condenado a pri-
sión de dos a tres años, según el artí-
culo 578.

Por último, sabiendo que Gon-
zález y Rodiles trabajan de manera
estrecha con el actual Departamen-
to de Estado de EEUU, podrían en-
frentarse ambos al artículo 592, que
castiga con “prisión de cuatro a
ocho años” a quien, “con el fin de
perjudicar la autoridad del Estado o
comprometer la dignidad o los inte-
reses vitales de España, mantuvieran
inteligencia o relación de cualquier
género con Gobiernos extranjeros”.

Pero los medios del régimen
español seguirán defendiendo el
encarcelamiento de quienes realiza-
ron un referéndum pacífico en
Cataluña, mientras denuncian la
falta de espacio político de quienes,
en Cuba, proponen bombardear su
propio país.
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La nueva Constitución cubana, cu-
yo proyecto ha sido discutido, du-
rante tres meses, en miles de asam-
bleas ciudadanas, abre las puertas
al matrimonio entre personas del
mismo sexo.

Grandes medios internacionales
han aprovechado la noticia para re-
crear, una vez más, el conocido rela-
to de terror sobre la homofobia en
la Isla. En un reportaje de CNN es
español, escuchábamos: “Décadas
de persecución, represión y miedo.
Entre los años 60 y 70 el régimen
dictatorial de Fidel Castro persiguió
a la comunidad homosexual en Cu-
ba”. Otro video del mismo canal,
días más tarde, elevaba el tono e in-
ventaba palabras jamás pronuncia-
das por el líder cubano: las personas
LGBTi, “para Fidel Castro, eran un
maquiavélico producto del capita-
lismo y por tanto debían ser erradi-
cadas de la sociedad”.

CNN, tan proclive a incluir el
contexto histórico al informar so-
bre Cuba, suele prescindir del mis-
mo cuando se trata de otros países.
Hace dos años, en Colombia, la
Corte Constitucional daba legali-
dad al matrimonio igualitario.
CNN, entonces, relataba la noticia
con apego estricto a la actualidad.
Sin mirar atrás. Sin el menor repa-
so histórico al rechazo, discrimina-
ción y represión sistemática de per-
sonas LGBTi en aquel país. Y sin
mención alguna de datos actuales
muy relevantes, como los más de
cien asesinatos por odio homofóbi-
co y transfóbico que ocurren, cada
año, en Colombia.

Este doble rasero es común a
otros medios corporativos. El dia-
rio español «El País» narraba en su
día, de manera fría y objetiva, có-
mo “La Corte Constitucional de
Colombia avaló el matrimonio
igualitario”. Sobre Cuba, en con-
traste, asegura que “intenta en-
mendar décadas de homofobia al
cambiar la Constitución”. De igual
manera, para Televisión Española
“Cuba avanza hacia el fin de la ho-
mofobia al aprobar el primer trá-
mite de la reforma constitucional”.
Conclusión: solo en Cuba ha exis-
tido o existe homofobia. En Co-
lombia, al parecer, no.

Los avances legales y sociales en
Cuba, en esta materia, son innega-
bles. Por ello, las solicitudes de asi-
lo alegando “persecución por orien-
tación sexual” en la Isla son un ar-
gumento migratorio cada día me-
nos convincente. Recientemente, el
secretario de Estado de Holanda
declaraba que “en Cuba la comuni-
dad LGBT está segura”, y Gobier-
no y Tribunal Supremo de aquel
país rechazaban el asilo a un grupo
organizado de solicitantes cubanos.

Recordemos que no solo el Go-
bierno de EEUU ha financiado du-
rante años, con millones de dóla-
res, a supuestos “activistas” cuba-
nos LGBT contrarios al Gobierno
de la Isla. También otros mecenas
públicos y privados: desde la Fun-
dación Ford a la Unión Europea.
Estos “disidentes” subvencionados
son quienes siguen apareciendo en
los medios como “opinión califica-
da”, con un discurso trasnochado,
que trata de tapar, a la opinión pú-
blica internacional, los cambios
notables ocurridos en la sociedad
cubana. No es extraño, por ello, es-
cuchar en televisión mentiras tan
flagrantes como la de este supuesto
“activista” de Villa Clara: “Cuba es
un país que carece de libertad de
expresión y el ser homosexual, el
expresarte como tal, se considera
un delito”, afirmaba sin despeinar-
se en Televisión Martí (Miami).

Por el contrario, la opinión y
vivencias de activistas con años de
lucha, verdaderos artífices de los
avances de las personas LGBTi en
Cuba, rara vez interesan a la prensa
internacional. Debido a la distor-
sión mediática, “el mundo tiene
una mirada que no es la real de Cu-
ba. En Cuba hacemos muchas co-
sas. Quizá todas no sean perfectas,
pero la sociedad civil y las redes so-
ciales trabajan en pos de que todos
tengamos una Cuba inclusiva. Y
sería bueno que la personas supie-
ran qué hacemos los jóvenes en
Cuba”, decía a CUBAINFORMACIÓN

Pável Leyva, miembro de la “Red
de Jóvenes cubanos por la Salud y
los Derechos Sexuales”. ¿Tomarán
nota de sus palabras en CNN,
TVE o «El País»?

Matrimonio igualitario en Cuba y
Colombia: mirar al pasado u 
olvidarlo, según convenga

José MANZANEDA
Cubainformación

‘Disidente’ propuso que la
OTAN bombardee Cuba: ¿le
aplicamos el Código Penal

español?
José MANZANEDA
Cubainformación

La opinión y vivencias de
activistas con años de

lucha, verdaderos artífices
de los avances de las 

personas LGBTI en Cuba,
rara vez interesan a la
prensa internacional

FO
T

O
: K

A
R

O
LY

E
M

E
R

SO
N

(I
C

A
P)



pág. 18 - otoño 2018

Cuba es el país con mayor avance en
legislación y marcos políticos para
dar cumplimiento al Consenso de
Montevideo en materia de salud y
derechos sexuales y reproductivos
en la región, trascendió durante la
Tercera Reunión de la Conferencia
Regional sobre Población y Des-
arrollo de América Latina y el Cari-
be, en la ciudad de Lima, Perú.

El encuentro sesionó del 7 al 9
de agosto y dio seguimiento al
acuerdo intergubernamental más
importante firmado hasta ahora en
el área en cuanto a población y des-
arrollo, y que constituye además un
referente internacional en el impul-
so de la salud y los derechos sexua-
les y reproductivos.

Asimismo, sirvió de escenario
para el lanzamiento del Informe del
Monitoreo Social de los Compro-
misos en derechos sexuales y dere-
chos reproductivos del Consenso de
Montevideo sobre Población y Des-
arrollo-2017, y la plataforma virtual
“Mira que te miro”.

Esta última iniciativa de moni-
toreo social permite, a partir de los
datos del informe, mirar, analizar y

comparar los avances en legislación,
políticas, estrategias y programas en
23 países de la región.

El monitoreo abarca 11 temas es-
pecíficos: derechos sexuales y dere-
chos reproductivos, laicidad, educa-
ción integral en sexualidad, servicios
de salud sexual y reproductiva, servi-

cios amigables para jóvenes y adoles-
centes, servicios de aborto seguro,
prevención de la mortalidad materna,
parto humanizado, prevención y tra-
tamiento para VIH/SIDA, atención
especializada a víctimas de violencia
de género y rendición de cuentas.

Según el documento, tuvo en
cuenta nueve categorías de análisis,
como el marco legal, las barreras
legales, el marco político, progra-
mático, operativo, la capacitación,
los recursos etiquetados, los siste-
mas de denuncias y las campañas.

Las principales brechas para
Cuba se presentan en el tema de
rendición de cuentas, ya que no se
cuenta con un claro mecanismo o
ley de acceso a la información
pública. De ahí que se recomienda
en el informe que el país mejore los
mecanismos de transparencia y ren-
dición de cuentas que permitan que
la ciudadanía tenga acceso a docu-
mentos y estadísticas públicas.

De igual forma, se le recomien-
da garantizar que haya un presu-
puesto etiquetado para las diferen-
tes áreas de salud sexual y derechos
sexuales y reproductivos.

Para Lilián Abracinskas, profe-
sora y activista feminista uruguaya,
y parte del comité impulsor de “Mi-
ra que te miro” en representación de
la Red de Salud de las Mujeres de
Latinoamérica y el Caribe, “esta pla-
taforma nos recuerda que llegamos

aquí luego de 30 años de moviliza-
ción social tratando de impulsar
cambios normativos y políticos” y “a
la vez nos alerta sobre cuál es el esta-
do del arte entre los distintos com-
ponentes de la salud sexual y repro-
ductiva y entre los distintos países
de América Latina y el Caribe”.

Advirtió que Centroamérica y el
Caribe es la región más rezagada en
términos de los contenidos que asu-
mieron las naciones como parte del
Consenso de Montevideo.

“Tenemos muchas veces avances
normativos, pero no tenemos ni

presupuestos etiquetados, ni recur-
sos asignados, ni sistemas de infor-
mación fuertes, ni mecanismos o
indicadores que den cuenta de
dónde están los avances, obstáculos
y vacíos”, alertó la activista.

Al respecto, mencionó que
“Mira que te miro” adoptó la cate-
gorización de los países en un siste-
ma de semáforos. El verde oscuro
indica que la legislación y los mar-
cos políticos están perfectos y
donde no hay ningún país; el verde
claro da cuenta de que los marcos
normativos o políticas y programas
están más avanzados; el amarillo,
que existen diferencias o distancias;
los naranjas, que la situación es pre-
ocupante y los rojos, alarmante.

“Justamente, el elemento donde
hemos encontrado rojos alarmantes
ha sido en términos de laicidad de
los Estados. Solo ocho países de la
región tienen reconocida la laicidad
a nivel constitucional y ello es muy
preocupante”, apuntó la experta.

En este aspecto, el informe ana-
lizó el carácter del Estado en cuanto
a su definición y a la invocación y
uso de símbolos religiosos en sus

Cuba, a la avanzada en salud y
derechos sexuales y reproductivos

Redacción
Red Semiac

Las principales brechas
para Cuba se presentan en

el tema de rendición de
cuentas, ya que no se
cuenta con un claro 

mecanismo o ley de acceso
a la información pública

Cuba es el país con mayor
avance en legislación y

marcos políticos para dar
cumplimiento al Consenso
de Montevideo en materia

de salud y derechos 
sexuales y reproductivos

Activista por el derecho al aborto en Buenos Aires, durante la votación de la ley para la legalización del aborto en Argentina, el 8 de agosto de 2018.                                                   / FOTO: MARCOS BRINDICCI (REUTERS)
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Activistas por los derechos de las
personas LGBTIQ (lesbianas, gays,
bisexuales, trans, intersexuales,
queers) en Cuba sugieren incluir el
respeto a la diversidad sexual en los
fundamentos políticos de la nación.

El Consenso respecto al proyec-
to de Constitución de la República
redactado por un grupo de activistas
LGBTIQ se suma a los debates de la
reforma constitucional que vive la
nación del Caribe.

El documento reconoce la rei-
vindicación de derechos del colecti-
vo LGBTIQ en el proyecto de carta
magna, ofrece alternativas al orden
heteropatriarcal vigente en algunos
artículos y propone ampliar los
Fundamentos políticos de la nación
que aparecen en el Título I.

Conscientes de que “la sexuali-
dad es política y no se restringe al
ámbito de la familia ni se circunscri-
be únicamente a las cuestiones inhe-
rentes al derecho de igualdad”, el
Consenso plantea explicitar en ese
texto que el “Estado trabaja para
asegurar el desarrollo pleno de la se-
xualidad humana, creando las con-
diciones y el marco jurídico que ase-
gure a cada persona la posibilidad de
disfrutar su sexualidad y expresar li-

bremente su orientación sexual e
identidad de género, excluyendo de
este derecho toda forma de coer-
ción, explotación y abusos sexuales
en cualquier tiempo y situación de
la vida”.

El documento, que circula en la
web desde el 27 de agosto, incluye
cinco de las 63 demandas que con-
forman la Agenda por los derechos
de lesbianas, gays, bisexuales, trans,
intersexuales y queers en Cuba, da-
da a conocer en mayo de 2018.

La iniciativa forma parte –junto
a otras acciones, debates y voces– de
la plataforma #AcciónLGBTIQba
definida como “un punto de partida
totalmente autónomo, pero no ce-
rrado, de manera que las energías
puedan confluir en un empeño que
es de muchos y muchas”.

El primero de los puntos presen-
tes en el Consenso es la inclusión en
el texto constitucional de “la orien-
tación sexual y la identidad de géne-
ro como causales de discriminación
en los artículos 42 y 43, relaciona-
dos con el derecho a la igualdad”.

Quienes firman el Consenso
también consideran “un avance sig-
nificativo” la definición del matri-
monio en el artículo 68 como “la
unión voluntariamente concertada
entre dos personas con aptitud legal
para ello”. Este es uno de los cam-

bios más debatidos en el país y da
respuesta a años de activismo por los
derechos de gays y lesbianas.

Para garantizar y ampliar estos
artículos, quienes firman el Consen-
so proponen la modificación de las
leyes vigentes en el país, específica-
mente el Código de Familia, el Códi-
go Penal y la Ley del Registro Civil.

No descartan tampoco la posibi-
lidad de nuevas leyes y demandan a
la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular, órgano legislativo en Cuba, la
sanción de una Ley de igualdad y no
discriminación, donde “se definan
las causales de discriminación, se ti-
pifique el crimen de odio, entre
otros aspectos”.

El acceso de las personas trans a
los servicios de salud se suma a las
alertas sobre los derechos humanos
de estos colectivos.

“Entendemos que la modifica-
ción que aparece en el Artículo 83
referida a que la ley define el modo
en que los servicios de salud se pres-
tan , no debe ser utilizada para esta-
blecer un precio a los servicios de
atención, protección y recuperación
que demanden las personas para
adecuar su cuerpo a la identidad de
género autopercibida”, refiere el do-
cumento.

Garantizar los derechos indivi-
duales y colectivos es uno de los pa-

sos para superar el sistema heteropa-
triarcal, por eso el Consenso habla
también sobre el enfoque heterose-
xista presente en el proyecto de
Constitución que se debate en el pa-
ís desde el pasado 13 de agosto.

La persistencia de un lenguaje
sexista y heteronormativo en el tex-
to constitucional ha sido objeto de
crítica en las redes sociales y la ini-
ciativa LGBTIQ se suma a los recla-
mos de un lenguaje inclusivo cohe-
rente con el principio de no discri-
minación.

El grupo de activistas y especia-
listas que dieron cuerpo al docu-
mento representan la diversidad del
activismo LGBTIQ cubano y la vo-
luntad común de luchar por sus de-
rechos y por una sociedad más in-
clusiva.

“Teniendo en cuenta que el Pro-
yecto de Constitución de la Repú-
blica no solo debe responder a las
demandas de la ciudadanía
LGBTIQ, comunicamos nuestra
disposición para dialogar con otros
colectivos y activistas, así como la
voluntad de acompañar e impulsar
aquellas propuestas o demandas que
contribuyan a hacer de Cuba un
mejor país. Un país construido des-
de la pluralidad, la inclusión y el res-
peto a las diferencias”, concluyen
quienes suscriben el Consenso.

Proponen mejoras al proyecto de
Constitución desde una visión de

género y diversidad
Lirians GORDILLO PIÑA
SEMlac Cuba

Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia 2018.                                                                                                                       / FOTOS: KAROLY EMERSON (ICAP)

normas e instituciones, la garan-
tía de derechos analizando aspec-
tos como educación laica, liber-
tad de conciencia, no discrimi-
nación y las relaciones Estado-
religión (en registros, financia-
miento, etc.). El análisis muestra
que en varios países en el carác-
ter del Estado sigue teniendo un
fuerte peso la religión, particu-
larmente en Centroamérica.

“En lo que concierne a la
garantía de los derechos, el resul-
tado es más positivo. Sin embar-
go, aún hay países donde la falta
de laicidad puede provocar
importante interferencia en
asuntos que deberían ser de con-
sideración meramente de los
gobiernos, como es el caso de los
servicios de salud sexual para
adolescentes o el acceso al aborto
seguro. Pocos son aún los países
donde las relaciones Estado-igle-
sias están claramente diferencia-
das, por lo que existe una amplia
ventana de oportunidad para
reforzar el marco legal al respec-
to”, sostiene el informe.

Solo 13 de los 23 países
cuentan con un programa de
Educación Integral de la Sexuali-
dad (EIS); y la mitad tiene con-
tenido curricular que no incluye
de manera adecuada contenidos
de género, derechos sexuales y
diversidad sexual.

“El aborto es la gran señal
roja. Solo tres países de la región
reconocen el aborto por volun-
tad de la mujer, y esos mismos
no tienen campañas que pro-
muevan estos servicios, sino que
son una suerte de servicios no
difundidos, no se promueve su
uso, hay desinformación y, por
tanto, hay desigualdades enor-
mes de acceso”, expresó.

Por otra parte, un importan-
te reto se presenta en naciones
del Caribe donde aún se penali-
zan las relaciones sexuales entre
personas del mismo sexo. A pesar
de los avances, se evidencian ba-
rreras en cuanto al rol activo de
los Estados en la implementa-
ción y difusión de los derechos.

Además, de acuerdo con el
informe, la región está rezagada
en sistemas de denuncia para la
violencia obstétrica, pues más de
la mitad de los países no cuenta
con los mecanismos de sanción
adecuados.

La mitad de los países care-
cen por completo del rubro de
capacitación, fundamental para
brindar servicios de parto huma-
nizado.

En temas como el VIH, el
texto señala que países como
Cuba y Costa Rica han tenido
un avance crucial en la preven-
ción de la transmisión vertical
del VIH, pero en casi la mitad
del resto los protocolos no plan-
tean acciones contundentes para
la eliminación de esta forma de
transmisión.

Este ejercicio de monitoreo
se repetirá cada dos años, lo cual
permitirá dar un seguimiento
puntual a los avances o retroce-
sos en cada uno de los países.
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El presidente Evo Morales
cumplió el récord de perma-
nencia sucesiva en la con-

ducción del aparato estatal bolivia-
no. Desde enero de 2006 hasta el
pasado 14 de agosto, el líder indíge-
na cumplió 4.578 días como presi-
dente de Bolivia. Entre 2006 y 2009
lo hizo conduciendo el viejo Estado
y ahora el Estado Plurinacional.

Este líder fuera de serie ha supe-
rado al conductor de la revolución
del 52, Víctor Paz Estennsoro,
quien acumuló 12 años al frente del
país de manera discontinua
(1952–56, 1960–64 y 1985–89).
Ahora también superó el record de
manera continua. Pero no solo lo
supera en cantidad de años al frente
del Estado a partir de la fuente
democrática, sino en la naturaleza
del proyecto que impulsa. Esta no
es una revolución para instalar en el
poder a una protoburguesía, como
ocurrió en 1952, sino para consti-
tuir un bloque en el poder bajo lide-
razgo indígena campesino, obrero y
popular.

La derrota de los mitos
Evo Morales es un líder político
fuera de serie. La fuerza de su lide-
razgo, fundada en el protagonismo
de los movimientos sociales, se está
encargando de romper con varios
mitos de la historia de Bolivia.

El primer mito que Evo Morales
se ha encargado de desmontar es
que la diversidad clasista y nacional-
cultural boliviana impide que cual-
quier candidato obtenga más del
50% mas uno en la primera vuelta.
El líder político, después de una exi-
tosa entrada en las elecciones de
2002 –cuando se ubicó en segundo
lugar con un 20,9%–, salió victo-
rioso con un 54% en diciembre de
2005 y cuatro años después con-
quistó el 64% de respaldo, además
del 67% que alcanzó en el referén-

dum revocatorio del 10 de agosto
de 2008. En 2014 obtuvo el 62%.

El segundo mito que echa abajo
es que el Estado es mal administra-
dor. Morales está demostrando que
el Estado en manos de una direc-
ción revolucionaria es un instru-
mento capaz de administrar eficien-
temente los bienes comunes para la
búsqueda del bien común. No es
que no haya problemas específicos,
pero en términos generales hay una
buena gestión.

El tercer mito que el jefe del
Estado Plurinacional se encargó de
echar abajo es que “la gestión des-
gasta”. De acuerdo a todos los son-
deos de opinión que se han hecho,
el promedio de aprobación de la
gestión en doce años de gobierno
supera el 55%. La gente valora las
obras que hace, la intensidad del

trabajo que despliega y la honesti-
dad que demuestra.

El cuarto mito que desmorona
es pensar que Bolivia requiere de los
consejos del BM y el FMI para
tener un buen modelo económico.

Todo lo contrario, al distanciarse de
esas recomendaciones Morales ha
logrado el comportamiento más
exitoso de la historia económica
boliviana: el PIB casi se ha quintu-
plicado (de 6.000 a más de 35.000
millones de dólares), las exportacio-
nes estancadas en mil millones de
dólares al año durante dos décadas
de neoliberalismo se han multipli-
cado por 10, el ritmo de su creci-
miento ha ubicado a Bolivia en la
primera economía de la región en
los últimos cuatro años y anticipa
ratificarse este año.

El quinto mito que se desmonta
es que Bolivia necesita de los
Estados Unidos y los países del capi-
talismo central. Lo que hace Evo
Morales, después de haber naciona-
lizado el gobierno y los recursos
naturales para beneficio de bolivia-

nas y bolivianos, particularmente
para los más necesitados, es confir-
mar aquel dicho del desaparecido
líder socialista Marcelo Quiroga
Santa Cruz: “no somos dependien-
tes por ser pobres, sino pobres por
ser dependientes”.

En sexto lugar, se ha roto el
mito de que “los indios no saben
gobernar”. Con ello se ha abierto un
proceso de descolonización de las
estructuras políticas, materiales y
simbólicas que le otorgaban a la
“blanquitud” una superioridad
sobre la “indianitud”. Hoy, un pre-
sidente indígena ha hecho más que
muchos presidentes del pasado.

En séptimo lugar, a manera de
condensar todo lo anterior, es de-
mostrar que un gobierno de izquier-
da puede ser eficiente. Atrás queda
el prejuicio sobre la participación y
el liderazgo estatal. Evo Morales está
demostrando que se puede redistri-
buir la riqueza y hacer obras de en-
vergadura sin poner en riesgo la es-
tabilidad económica del país.

Es más, lo que hace el gobierno
con bastante inteligencia es lograr
un equilibrio entre la eficiencia eco-
nómica y la eficiencia social, una
combinación de dos variables que
demuestran que la política es la eco-
nomía concentrada, como diría
Lenin. Economía y política no están
separadas como piensan los pensa-
dores liberales.

En octavo lugar, quizá de alcance
estratégico, es demostrar que un pro-
yecto anti capitalista –el socialismo
comunitario para el Vivir Bien- es lo
que Bolivia necesita para continuar
por el rumbo de la soberanía política
y la independencia económica.

Enfrente, la contraofensiva
imperial apunta a destruir todo lo
que se ha hecho en estos doce años.
La respuesta a esta amenaza está en
manos de Evo Morales y del pueblo
organizado.

Bolivia: doce años de liderazgo histórico y
de proyecto alternativo Hugo MOLDIZ MERCADO

Cubadebate

”

“Morales está
demostrando que el
Estado en manos de

una dirección 
revolucionaria es un
instrumento capaz 

de administrar 
eficientemente los

bienes comunes

Evo Morales y Miguel Diaz-Canel en La Habana, el 23 de abril de 2018.                                / FOTO: RAMÓN ESPINOSA (REUTERS)
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