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Cuba: desempeño económico en 2014 y 
proyecciones para 2015 (I) Por: José Luis 
Rodríguez 7 enero 2015 | 22 (Tomado de Cubadebate) 

Al cierre de cada año se impone un recuento del desempeño de la 
economía cubana, cuya primera evaluación integral se produjo el pasado 
19 de diciembre en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). Los 
datos expuestos por el ministro de Economía, cuya intervención fue 
transmitida por la televisión cubana los días 19 y 22 de diciembre, 
permiten realizar una valoración preliminar de los resultados en 2014 y de 
las proyecciones para el año entrante, aunque una visión más integral y 
precisa del período que culmina solo podrá efectuarse cuando se 
disponga de las cifras del Anuario Estadístico de Cuba. 

El año que concluye fue un momento de notables dificultades, 
especialmente durante el primer semestre, cuando el PIB 
creció solo 0,6%, con una disminución de -1,8% en las inversiones y una 
caída de la producción industrial, así como una zafra por debajo de lo 
planificado en 12%, y un incremento del turismo de solo 4,6% hasta mayo, 
entre los indicadores más significativos. 

Solamente un notable esfuerzo durante el segundo semestre hizo posible 
crecer alrededor de 2,2% en los últimos seis meses, para lograr un 
aumento del 1,3% del PIB en 2014, cifra –no obstante– por debajo del 
2,2% planificado originalmente. Las causas de este desempeño se 
ubicaron fundamentalmente en una caída de los ingresos externos en 
divisas, factores climáticos negativos e insuficiencias en la gestión 
económica interna. 

En relación con la caída de ingresos externos puede asumirse una 
afectación negativa por el descenso de los precios del azúcar de -9,7% 
este año, unido a una zafra inferior a lo previsto, y un descenso de la 
producción de níquel a partir de una capacidad de producción reducida 
por las reparaciones capitales emprendidas, que no se compensa con el 
alza de 9,4% en los precios. 

También la caída de los precios del petróleo, a partir de junio, afectó los 
ingresos por exportaciones de portadores energéticos. A esto se añade 
un crecimiento del turismo de solo 4,3% hasta octubre, de un plan 
superior al 10% en este año, con la correspondiente reducción de las 
entradas previstas por esta vía. 

La sequía que ha afectado a la agricultura durante el presente año, 
sumada a las limitaciones para desarrollar el riego con el agua represada, 
impidieron la siembra prevista de varios productos como el arroz, lo que 
tuvo una incidencia negativa en el sector, que se extendió también a la 
agricultura cañera. 
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Las insuficiencias de la gestión económica interna se apreciaron en la 
existencia de 151 empresas que cerraron con pérdidas su gestión y 
acumularon un saldo negativo de 439 millones de pesos en el año, 
mayormente en el Ministerio de la Agricultura, con 71 entidades con 
saldos deficitarios. Adicionalmente, hubo 320 empresas que pagaron 189 
millones de pesos de salarios sin el indispensable respaldo productivo. 

Por otro lado, se pusieron de manifiesto un grupo de dificultades en la 
reestructuración empresarial, especialmente en lo referido a la gestión de 
las Unidades Empresariales de Base (UEB), cuyas facultades se vieron 
reducidas en muchos casos, dando lugar a mayores complicaciones para 
su gestión, cuestión que se deberá rectificar, según se anunció. 

Los resultados esperados para 2014 no contaron con un análisis sectorial 
detallado, por lo que en estos momentos solo se pueden ofrecer algunos 
estimados. 

Entre los indicadores básicos informados se encuentran el ya 
mencionado crecimiento del PIB, que alcanzó 1,3%, muy cerca del 
pronóstico de 1,4% anunciado al cierre del primer semestre. Destaca 
también la reversión en la caída de las inversiones, las que alcanzaron 
unos 5 595 millones de pesos, para un incremento de 7,2% en relación 
con 2013. 

La agricultura no cañera –según los datos publicados hasta septiembre– 
alcanzó en los nueve primeros meses del año un aumento en el volumen 
del 16,5%, mientras que su crecimiento en términos de valor agregado fue 
de 5,6% en el primer semestre. Todo esto permite suponer que el 
incremento en 2014 debe estar entre 5 y 6%, cifra superior al 4,7% logrado 
en 2013. No obstante, los crecimientos registrados y el aumento de la 
oferta en los mercados no permiten aún incidir en una disminución de los 
precios. 

Sobre este polémico tema se explicó que la intervención estatal para 
lograr esos objetivos debe dirigirse al auge de la oferta, preferentemente 
con una mayor producción doméstica, aunque también puede lograrse el 
mismo efecto con importaciones, pero a un costo superior. Al respecto se 
subrayó la inefectividad de fijar precios bajos de forma administrativa en 
un mercado abierto a la oferta y demanda, lo que provoca –en la mayoría 
de los casos– el acaparamiento por los especuladores y el desarrollo de 
la economía sumergida en las operaciones comerciales. El ejemplo 
referido por el ministro de Economía en la ANPP, en el caso del arroz, 
ilustra una acción estatal más adecuada en ese sentido, al incrementar la 
oferta para bajar los precios combinando producción nacional e 
importaciones. 

El sector industrial no azucarero se mantuvo deprimido durante el 
segundo semestre del año, por lo que no se espera que haya crecido, 
tomando en cuenta las limitaciones financieras que frenaron las 
importaciones necesarias para ello. En la construcción cabe suponer un 
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crecimiento igual o superior al 8% logrado en 2013, aunque la cifra de 
viviendas construidas no rebasó las 23 mil que se terminaron el pasado 
año. 

Las restricciones afrontadas en 2014 repercutieron también en el 
presupuesto del Estado, especialmente en el impuesto de circulación y 
ventas, que dejó de recaudar 826 millones de pesos por la caída en la 
oferta. No obstante, los ingresos fueron sobrecumplidos en 7%, en tanto 
que se ejecutó un 6% más en los gastos. También se destaca el 
crecimiento de 29% en los impuestos pagados por el sector privado y 
cooperativo, aunque ello representa solo el 4% de los ingresos brutos. 

En general, se pudo reducir el déficit presupuestario a 4,1% en relación 
con el PIB, cifra ligeramente inferior a lo planificado, al tiempo que se 
logró mantener el equilibrio fiscal, a pesar de erogaciones adicionales 
como el aumento salarial en el sector de la salud. 

Factores externos 

Los factores externos no tuvieron para Cuba el desempeño esperado 
durante 2014, un año en que el esfuerzo del segundo semestre permitió 
revertir la contracción del crecimiento durante la primera mitad. Junto al 
impulso a la inversión extranjera, el país mantuvo una política dirigida a 
cumplir sus compromisos financieros y preparar condiciones internas y 
externas para un despegue a partir de 2015, al tiempo que continuaba la 
expansión del sector no estatal. 

Según estimados, el valor total de las exportaciones -que ya en el primer 
semestre quedaron 17% por debajo de lo previsto en el plan- muestra un 
ligero descenso calculado en 1,6% en el año. Un dato positivo de última 
hora, en lo que se refiere a exportación de servicios, refleja un 
crecimiento del turismo de 5,3%, lo que permitió llegar a la cifra de tres 
millones de visitantes en el año. 

Se estima que en el año recién concluido el valor de las importaciones 
totales aumentó en torno al 7%, básicamente influenciado por aumentos 
de precio en un grupo significativo de productos. 

El valor de la importación de alimentos alcanzó los 2 057 millones de 
dólares, incrementándose en 8,3% en relación al 2013. Al respecto, la 
información disponible el 30 de diciembre del 2014, comparada con igual 
fecha del año anterior, destaca que los precios se incrementaron 28,1% 
en el caso del maíz; 12,3% el pollo en cuartos; 22,5% el arroz; 6,6% los 
frijoles; 71% los chícharos y 49,1% el café tipo Arabia. Solamente 
reflejaron disminuciones los productos del complejo de la soya, mientras 
que mantienen sus ya elevados precios productos como la leche en 
polvo. 

Los combustibles importados mantuvieron su tendencia al alza en los 
precios durante el primer semestre del año, con un incremento del barril 
de petróleo WTI de 6,1%, mientras que en los últimos seis meses del año 
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se produjo un descenso de 43,6% en los precios. La tendencia neta de la 
reducción impactó positivamente en las importaciones, pero también 
redujo el valor del combustible exportado en la segunda parte de 2014. 

En general, se mantuvo un saldo comercial positivo en el año, estimado 
en unos 1 591 millones de dólares, aunque resultó inferior en 47% al 
logrado en 2013. También se reportó un saldo ligeramente positivo en la 
cuenta corriente. 

Durante el año que concluye se estima que se recibieron remesas por 
unos 1 700 millones de dólares, aunque otros estimados realizados en el 
exterior consideran que la cifra supera los 2 000 millones. En este 
sentido, cabe señalar que estos últimos cálculos contemplan como 
remesas todas las transmisiones de valores en efectivo o en especie 
hacia Cuba, lo que tiende a inflar las cifras. 

En el marco de la actualización de las relaciones económicas externas, 
durante 2014 continuó aplicándose una política dirigida a cumplir los 
compromisos internacionales asumidos a través de la renegociación y el 
pago gradual de la deuda externa vencida. 

Renegociaciones muy favorables, como la llevada a cabo con Rusia sobre 
los adeudos reclamados como parte de la deuda con la antigua URSS, 
permitieron cancelar el 90% de unos 35 000 millones de dólares -según 
cifras rusas-, convirtiendo el pago del 10% restante en una operación que 
se financiará mediante créditos y facilidades de inversión. Esta 
renegociación permitió borrar una cifra significativa de los adeudos 
pendientes de pago con el Club de París y abrió nuevas posibilidades 
comerciales y financieras con la economía rusa. 

Los niveles de la deuda externa total de Cuba -según el Economist 
Intelligence Unit- se calculan en 25 212 millones de dólares, una 
estimación que toma en cuenta tanto la deuda renegociada como la no 
renegociada, con un pago se servicio de unos 3 100 millones de dólares 
en este año. 

En marzo de 2014 se aprobó una nueva Ley de Inversión Extranjera con 
una clara definición de la política a seguir en cuanto a los sectores a 
priorizar, incluyendo un reglamento con condiciones más flexibles en 
relación a la anterior legislación de 1995. 

En este ámbito se destaca el anuncio sobre la necesidad de recibir entre 2 
000 y 2 500 millones de dólares anuales de este tipo de flujo financiero. 
Con posterioridad se dio a conocer la Cartera de Oportunidades de 
Negocios, con 246 fichas contentivas de proyectos por un valor de 8 700 
millones de dólares. Todo esto se complementó con el lanzamiento de la 
Zona Especial de Desarrollo de Mariel, que ofrece condiciones más 
favorables para el inversor foráneo. 

En el ámbito de la política económica interna, en el año concluido se 
continuó avanzando en la preparación del proceso de reunificación 
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monetaria. Sobre el posible impacto de este complejo proceso, el 
presidente Raúl Castro subrayó en su discurso durante la clausura del 
período de sesiones del Parlamento, el pasado 20 de diciembre, que “se 
garantizarán los depósitos bancarios en divisas extranjeras, pesos 
cubanos convertibles (CUC) y pesos cubanos (CUP), así como el efectivo 
en manos de la población y las personas jurídicas nacionales y foráneas”. 

De igual modo, continuó el crecimiento del pequeño sector privado 
urbano, en el que se computaron más de 477 000 trabajadores por cuenta 
propia al cierre del año, para un crecimiento de más de 30 000 nuevos 
emprendimientos durante el ejercicio. 

En este sector se registra todavía una baja participación del crédito 
bancario en el financiamiento de las operaciones, ya que solo le 
correspondió el 2% de los créditos otorgados a personas naturales; al 
mismo tiempo, otros estimados calculan que alrededor del 50% de las 
remesas funcionan como capital de trabajo o inversiones para el sector 
privado o cooperativo. 

Por otro lado, se han aprobado ya 498 cooperativas no agropecuarias, de 
las cuales se encuentran funcionando 329. Se destaca en este ámbito el 
programa de transferencia a esta forma de gestión de 12 988 pequeños 
negocios estatales en la esfera de la gastronomía y los servicios 
menores, de los cuales ya se ha reconvertido el 27%, en un esquema que 
contempla un proceso que puede durar hasta el 2016 e incluso más allá. 
En todos estos casos el Estado continúa manteniendo la propiedad sobre 
los medios de producción fundamentales, que se entregan en arriendo. 

Finalmente, durante 2014 continuó adelante la descentralización de la 
gestión en las empresas estatales, proceso que posibilitará un aumento 
salarial significativo en la medida en que se avance, y que tiene como 
límite un coeficiente salarial de 0,33 en relación al nuevo valor creado 
para retribuir a los trabajadores por los aumentos de productividad. 

En términos de la política salarial -además del aumento en el sector de la 
salud, que importa unos 2 750 millones de pesos anuales- se aprobó una 
tasa de conversión de diez pesos por CUC ingresado como pago de la 
fuerza de trabajo para los trabajadores de la ZEDM y de dos para los 
trabajadores del resto de las empresas mixtas del país. Acerca de las 
retribuciones, se informó que se produjo un incremento del 9,1% en el 
salario medio en el año. 

Algunos ajustes en la política fiscal registraron un incremento en los 
aranceles no comerciales para personas naturales y en el valor de 
referencia de las viviendas objeto de compraventa. 

El 2014 concluye así con el notable esfuerzo realizado por el país durante 
el segundo semestre, que posibilitó remontar la contracción en el 
aumento del PIB en los primeros seis meses. El año se destacó por el 
significativo impulso a la inversión extranjera y la permanente atención al 
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pago de los compromisos externos como elementos clave para asegurar 
las condiciones que permitan las condiciones de financiamiento externo 
indispensables para un despegue a partir de 2015, un año que supone 
importantes transformaciones. 

(Continuará) 

Cuba y Estados Unidos: Un juego nuevo por 
Rafael Hernández (tomado de Cubadebate) 

Durante cinco generaciones, los cubanos se han entrenado para enfrentar 
el golpe aéreo, masivo y sorpresivo, proveniente del Norte; no 
precisamente para el diálogo y la convivencia con Estados Unidos. Éste 
ha recurrido a casi todos sus medios de fuerza para amenazar o atacar a 
Cuba, desde los misiles nucleares hasta el suministro encubierto de 
artefactos supuestamente capaces de encender la mecha de primaveras 
árabes en la “isla comunista”, en lugar de aprender a entenderla, y a 
procurar sus metas por medios civilizados. 

Ninguna de las dos partes está adiestrada para lidiar con un adversario, 
sino con un enemigo. El éxito de cada cual, en un escenario de 
acercamiento, dependerá de su capacidad para adquirir ese conocimiento 
y transformarlo en política real. 

¿Qué pierde y gana Estados Unidos en un diálogo-negociación con 
Cuba? 

Los costos consisten en afrontar resistencias creadas en los poderes 
establecidos y las camarillas de la derecha radical, incluido el segmento 
extremista de la élite cubano-estadounidense; en reconocer de jure al 
régimen cubano, después de ignorarlo por medio siglo; en sujetar los 
intercambios con la isla a un acuerdo recíproco, en lugar del clásico 
unilateralismo ejercido hacia abajo del hemisferio. 

Los beneficios serían responder a una constituency de intereses de 
negocios -agroindustriales, turísticos, de transporte aéreo y marítimo, de 
productos biomédicos, de servicios de salud, de educación superior, 
deporte, entretenimiento, petroleros, etcétera–; liberar al empresariado 
cubano-estadounidense, rehén de la política establecida, para expresarse 
y organizarse en apoyo al estrechamiento de vínculos; facilitar, con el 
levantamiento del embargo, que las corporaciones nacionalizadas en 
1960 puedan reclamar las indemnizaciones pendientes, según la ley 
cubana; eliminar un punto de discordia, creado por la Ley Helms-Burton, 
con América Latina y los países industrializados en torno a la libertad de 
comercio; distender la confrontación en los organismos multilaterales; 
mejorar el flujo informativo bilateral, mediante el intercambio acordado de 
programas de radio y TV, la conexión al cable de fibra óptica, el 
establecimiento del correo directo, telefonía e internet; consolidar la 
estabilidad de los acuerdos migratorios, evitar el flujo desordenado o 
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ilegal, precaver las crisis; acordar formalmente la cooperación en la 
intercepción del narcotráfico, la seguridad naval y aérea, la coordinación 
entre militares y guardacostas; colaborar en control de epidemias, 
protección de especies, prevención de huracanes, preservación del medio 
ambiente compartido, entre otros. 

¿Qué gana y pierde Cuba en un acercamiento con el Norte? 

El primer beneficio, implícito en el reconocimiento al gobierno cubano 
que entraña la normalización de relaciones diplomáticas, se expresa en 
términos de la independencia, soberanía y autodeterminación del país. El 
fin de la hostilidad reduciría el alto costo en materia de seguridad y 
defensa, y el lastre sobre el desarrollo económico causado por el efecto 
multilateral del embargo; abriría el acceso al mercado y los flujos de 
capital estadounidense, con un efecto multiplicador sobre el conjunto de 
sus relaciones externas; apoyaría la normalización de relaciones en curso 
con los emigrados; permitiría alianzas o convergencias de intereses con 
diversos sectores de la sociedad de Estados Unidos; facilitaría la 
cooperación en problemas derivados de la contigüidad geográfica, como 
los apuntados arriba; despejaría el camino a una futura negociación que 
restituyera el territorio de la base naval de Guantánamo al control 
nacional. 

En cuanto a costos, si bien la mayoría de los cubanos favorecen la 
distensión y aprecian sus beneficios económicos, no son pocos los 
ciudadanos de a pie, y de variada edad, que se preocupan por sus efectos 
políticos e ideológicos. De hecho, el discurso del presidente Obama 
reitera “el compromiso con la democracia y la libertad del pueblo 
cubano”. Naturalmente que la normalización tampoco desactivaría a los 
beneficiarios del anticastrismo radical de Miami, alebrestados por la 
nueva política hacia Cuba, ni aplacaría sus aspiraciones de incidir en el 
contexto doméstico cubano. 

El vecino de arriba 

Desde mi punto de vista, el mayor desafío para el gobierno cubano es 
encontrarse en una situación estratégica y táctica inédita. No se trata de 
otra ronda de cartas, sino de un juego nuevo. Este reto plantea la opción 
de adoptar una línea conservadora, limitada a jugar a la defensiva, o 
diseñar una estrategia proactiva. En ese replanteo, la capacidad para 
rearticular los recursos de poder político disponibles resulta decisiva. 
Además de los actores afines en el sistema internacional, y de las 
corrientes simpatizantes, la dinámica del acercamiento conlleva “aliados” 
dentro del propio campo del “adversario”. Son obvios cuáles son los de 
Estados Unidos en la región, en Europa, y también dentro de la isla. Los 
de Cuba, también; algunos resultan paradójicos, como empresarios y 
militares estadounidenses que tienen en alta estima a sus pares cubanos. 

En el escenario del reencuentro, ambos enfrentan el reto de superar 
viejos esquemas. La mayor debilidad para Cuba no es su menor poder 
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militar o económico, sino su mentalidad de fortaleza sitiada; la de Estados 
Unidos no es su ineptitud para lidiar con “regímenes comunistas” (China, 
Vietnam), sino su omnipotencia de superpower. 

La cuestión de las transformaciones estructurales en el sistema 
económico y político cubano, las libertades individuales (en particular, las 
de expresión, movimiento y asociación), la naturaleza y papel de los 
medios de difusión, y todos los demás asuntos relacionados con los 
derechos y la participación ciudadanos, no deben sujetarse a las 
relaciones con Estados Unidos u otra potencia extranjera. Una voluntad 
política de cambio, que vinculara los temas de su agenda interna a las 
conveniencias de una relación más “armónica” con su vecino, perdería 
legitimidad a los ojos de quienes los apoyan y promueven dentro de la 
isla. Para decirlo de alguna manera, las reglas de convivencia de una 
familia no deben depender de acuerdos con el vecino del piso de arriba. 
 

Por otra parte, resulta obvio que el diálogo y la normalización entre 
Estados Unidos y Cuba contribuirían a descomprimir la atmósfera interna, 
facilitaría el proceso de cambio, el relevo generacional del liderazgo, la 
mayor descentralización del sistema, y potenciaría los elementos más 
constructivos y valiosos entre ambas culturas y pueblos. Un modelo de 
socialismo más democrático se beneficiaría de una distensión con el 
Norte en la medida en que ésta ventilara la atmósfera de fortaleza sitiada y 
sus secuelas. 

Si se sigue el debate público cubano actual, se puede constatar que la 
cuestión de la democracia no se asocia a reproducir sistemas políticos 
como los surgidos de las transiciones llamadas post-autoritarias, 
basados en sistemas de partidos altamente regulados. Este debate 
apunta más bien a una democratización radical de la sociedad y el 
sistema en su conjunto, incluido el proceso productivo, la comunidad, la 
escuela, el centro de trabajo, la gestión económica, las organizaciones 
sociales y políticas, sin soslayar al propio Partido Comunista. 

Para el gobierno cubano, la cuestión ya no es evitar que “entren” las 
ideas del adversario ideológico, pues ya están “adentro” hace rato. No me 
refiero, naturalmente, a los grupos antigubernamentales, que no son 
considerados viables ni por la Sección de Intereses de Estados Unidos en 
La Habana, sino a la comunicación de la sociedad de la isla con el resto 
del mundo. El reto consiste en rearticular y fomentar el consenso interno, 
rebasando atrincheramientos inoperantes en las circunstancias de la 
sociedad cubana actual, o limitándose a mover contingentes físicos en 
momentos escogidos, para facilitar la movilización de ideas nuevas, que 
le permitan liberarse de cauces y rituales consagrados, ya ineficaces. 

Grietas en el muro 

¿Cómo podría mutar el conflicto dentro del campo estadounidense? 
Además de los “nuevos aliados” de Cuba ya mencionados, la 
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normalización ampliaría la posibilidad de que se tejieran nuevos vínculos 
entre cubano-estadounidenses y sus contrapartes cubanas. Dichos 
vínculos no sólo serían entre integrantes de la comunidad académica, 
sino entre miembros de otras instituciones y organizaciones civiles e, 
incluso, entre empresarios. 

¿Seguirá siendo la élite cubano-estadounidense tributaria de la declinante 
industria del anticastrista  aun si el comercio y el flujo de capital 
prosperaran entre ambas orillas? ¿Mantendrán esa identidad por encima 
de todo, incluso del ejemplo de otros emigrados históricos (vietnamitas, 
chinos)? ¿Hasta qué punto los viejos jinetes del anticomunismo y sus 
editorialistas podrán sostenerse ante la ola de intereses económicos y 
estratégicos que, gracias a una decisión política “de arriba”, extienda la 
superficie de contacto entre los dos lados? 

En la medida en que el tráfico creciente en el estrecho de la Florida 
desplace la volatilidad del clima político prevaleciente hasta ahora, 
disminuiría la probabilidad de que los clásicos torpedos surgidos de las 
redes de hostilidad y de las propias burocracias desestabilicen el proceso 
de acercamiento, como ha ocurrido antes. 

Más allá de estas contingencias, el conflicto ya ha entrado en una fase de 
transición. Como ocurre muchas veces entre los seres humanos, cuando 
se dan circunstancias favorables, un primer paso puede desencadenar 
una marcha superior a todas las expectativas. El bloqueo económico 
sigue ahí, y el proceso futuro no será fácil, pero el punto más difícil ha 
quedado atrás. Ahora el muro tiene una fisura, y la experiencia de las 
últimas décadas nos recuerdan lo que pasa cuando, bajo presión, un 
muro se agrieta. 

El inicio de esta nueva era es una ganancia neta para ambos lados. 
Rebasar el clima de hostilidad existente con Estados Unidos desde 1959 
realiza el interés nacional legítimo de Cuba; renunciar a una política de 
fuerza, en favor del diálogo político, se traduce en beneficios para una 
pluralidad de áreas y actores de EU, incluyendo los propios cubano-
estadounidenses. 

El gobierno de Estados Unidos no ha renunciado a formular su interés 
nacional en nombre de la democracia y la libertad, como tampoco los 
cubanos han relegado los suyos sobre independencia, desarrollo 
equitativo y democracia popular. Sería muy improbable que así fuera. 
Confundir los réditos de la pipa de la paz con los de un acto de contrición 
ideológica no ayuda a apreciar la trascendencia histórica y el valor 
político de este cambio. Como botón de muestra, véase la avalancha de 
neocubanología que ha acompañado la noticia desde ambos lados del 
Atlántico, a partir del mismo 17 de diciembre, anunciando el fin (ahora sí) 
del socialismo cubano. 

¿Podrán concebir ambos gobiernos un mapa de ruta que enlace el 
diálogo, la negociación, la normalización, la cooperación, hasta el punto 
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de coordinar acciones, más allá de lo bilateral, como lo han hecho ya ante 
el terremoto de Haití o el ébola en el oeste de África? Los próximos dos 
años, los de Obama y los de Raúl Castro, serán decisivos en el trazado de 
ese mapa y en su ejecución pausada, pero también con la urgencia que 
los tiempos demandan- 

El Gran Avance con Cuba: cómo sucedió y 
que vendrá después por William M. Leogrande 

(tomado del boletín Por Cuba) 

Durante semanas, los rumores corrían por Washington y La Habana de 
que estaban en trámite cambios en la política norteamericana hacia Cuba. 
Entonces, el 17 de diciembre, el presidente Barack Obama y el presidente 
Raúl Castro hicieron anuncios simultáneos acerca de un cambio radical 
en las relaciones entre los dos países. No solo regresarían a casa el 
subcontratista de la USAID Alan Gross y los tres restantes espías de los 
Cinco de Cuba –que era el acuerdo que la mayoría de los observadores 
esperaban– sino que Cuba y Estados Unidos expandirían el comercio y 
los viajes y restaurarían las relaciones diplomáticas totales. 

Aunque el presidente Obama había dicho repetidas veces que él pensaba 
que la vieja política de aislamiento y hostilidad hacia La Habana ya no 
tenía ningún sentido, durante seis años poco hizo por cambiarla. Luego, 
con un anuncio dio marcha atrás a 50 años de política norteamericana y 
modernizó la estructura y premisas básicas de la relación. ¿Qué sucedió 
para que al fin se derrumbaran los obstáculos? 
 
Primero, cambió el cálculo político. Encuestas recientes realizadas por el 
Atlantic Council y la Universidad Internacional de la Florida demostraron 
que el público en general y los cubanoamericanos en particular apoyaban 
la reconciliación entre Washington y La Habana. Comentarios por parte 
de prominentes exiliados como Alfie Fanjul y la familia Bacardí, en los 
que se expresaban un deseo de hacer negocios en Cuba, demostraban 
que incluso líderes incondicionalmente anti castristas de la comunidad 
estaban dispuestos a cambiar. 
 
La declaración pública de Hillary Clinton de que el embargo debía 
eliminarse, y la promesa del exgobernador Charlie Crist de que iría a Cuba 
durante su campaña por la gubernatura indicaban que curtidos políticos 
reconocían el cambio de ánimo del electorado. Al analizar la evidencia, la 
Casa Blanca llegó a la conclusión que Cuba ya no era el tercer riel de la 
política floridana. Y, por supuesto, de todas maneras Obama no tiene que 
postularse para la reelección. 
 
El presidente tuvo una deferencia con los demócratas de la Florida al no 
actuar hasta después de las elecciones parciales, lo mismo que hizo en 
2010, cuando postergó hasta enero de 2011 el anuncio de regulaciones 
más liberales a los viajes. Pero la decisión política de hacer algo acerca 
de Cuba ya estaba hecha y las negociaciones con La Habana ya estaban 
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ocurriendo. 
 
Hace mucho tiempo, el establishment de la política exterior llegó a la 
conclusión de que la política de hostilidad de Washington hacia Cuba no 
tenía sentido, pero debido a que Cuba era un tema de poca prioridad 
durante el primer período de Obama, las figuras del establishment raras 
veces mencionaban el asunto –hasta que comenzaron a notar que la 
política se encontraba en estado de cambio. Cuando 44 exfuncionarios 
del gobierno norteamericano firmaron una carta abierta al presidente en 
mayo de 2014, alentándolo a profundizar el acercamiento con la Isla, los 
cubanólogos especularon que algo estaba sucediendo. Los extremistas 
que se oponían a cualquier cambio de la política norteamericana (excepto 
para endurecerla) también lo pensaban, porque contraatacaron con una 
carta de su propia gente, firmada por 17 miembros del Congreso, en la 
que se alentaba a Obama a mantenerse firme. 
 
Luego la junta editorial de The New York Times tomó partido no con un 
editorial, sino con seis, en los que pedían cambios esenciales en la 
política hacia Cuba. El barraje sin precedentes de largos artículos 
cuidadosamente argumentados reverberó por todo el país, lo que provocó 
que el Washington Post y El Nuevo Herald publicaran respuestas en 
contra en las que se urgía a Obama a mantener en vigor la política de 
hostilidad. Seguramente, especulaban los rumores, el venerable New York 
Times no publicaría tales editoriales sin al menos hablar con funcionarios 
de la administración. Y seguramente no gastarían tanta tinta si la Casa 
Blanca enviaba señales de que la política estaba grabada en piedra. Por lo 
tanto, la política estaba madura para el cambio. 
 
Con un Congreso republicano, Obama no tenía más remedio que 
depender de la autoridad ejecutiva para hacer la apertura hacia Cuba. Su 
disposición a usar esa autoridad en toda su amplitud en la reforma 
inmigratoria implicaba que él comprendía que cualquier logro durante los 
últimos dos años en el cargo deberían lograrse a pesar del Congreso, en 
vez de con él. Las amenazas republicanas de reclamaciones judiciales y 
recortes en asignaciones por la reforma inmigratoria no le impidieron 
contraer sus músculos ejecutivos una vez más acerca de Cuba, aunque 
significara echar gasolina al fuego político partidista. 
 
Entre las iniciativas de Obama hay una directiva al secretario de Estado 
John Kerry para que revise la inclusión de Cuba en la lista del 
Departamento de Estado de países que patrocinan el terrorismo 
internacional. Presumiblemente, Kerry sacará a Cuba de las lista, ya que 
no hay una razón lógica para que aún esté en ella. Pero para eliminar a 
Cuba de la lista de terrorismo se requiere notificar al Congreso, lo cual 
dará a personajes como los senadores Bob Menéndez, Marco Rubio y Ted 
Cruz un foro y una oportunidad para atacar la nueva política de Obama. 
Durante la audiencia de confirmación de Ted Blinken, el nominado por 
Obama como subsecretario de Estado, Menéndez amenazó con una 
“respuesta muy significativa” si el presidente cambiaba la política hacia 
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Cuba sin consultarle primero. 
 
La otra oportunidad para que los senadores aúllen será cuando Obama 
nomine a nuestro nuevo embajador a Cuba. Pero incluso si Menéndez y 
Cruz embotellan la nominación en el Comité Senatorial de Relaciones 
Exteriores, no pueden impedir que el presidente restablezca por completo 
las relaciones diplomáticas con Cuba. El Artículo II de la Constitución 
concede ese poder exclusivamente al presidente. 
 
Cuando acabé de escribir con Peter Kornbluh un libro acerca de la 
diplomacia secreta (Canales traseros a Cuba: la historia oculta de las 
negociaciones entre Washington y La Habana), me pregunté durante las 
semanas anteriores al histórico anuncio si ya no se estarían celebrando 
conversaciones secretas con Cuba. Ahora sabemos que esas 
conversaciones siguieron un patrón clásico: solo un puñado de 
funcionarios sabía de las negociaciones; las conversaciones se 
celebraron fuera del país para impedir que se descubrieran; y el regateo 
duró meses antes de que se produjera un acuerdo. Pero el alcance de los 
compromisos resultantes no tiene precedente en las relaciones EE.UU.-
Cuba, y los negociadores de ambas partes merecen un enorme crédito 
por hacer que las conversaciones rindieran frutos. 
 
En abril, los presidentes de las Américas se reunirán en Panamá en su 
Séptima Cumbre y por primera vez Cuba será incluida. La nueva política 
de Obama hacia Cuba es extraordinariamente popular en Latinoamérica, y 
la buena voluntad que ha engendrado rendirá mucho para revitalizar las 
relaciones de EE.UU. con el resto del hemisferio. La cumbre también dará 
a Raúl Castro y a Barack Obama una oportunidad de hablar en persona 
acerca de los próximos pasos en la nueva relación. 
 
Cuando Richard Nixon fue a China en 1972, el mundo respiró con alivio 
porque la política de EE.UU. finalmente estaba en contacto de nuevo con 
la realidad. El 17 de diciembre, Barack Obama dio un paso igualmente 
atrevido al terminar al fin con la Guerra Fría en el Caribe. La reacción en el 
país y en el exterior ha sido abrumadoramente positiva, a pesar de unos 
pocos groseros críticos conservadores. Hay que atar muchos cabos 
antes de que Estados Unidos y Cuba tengan relaciones totalmente 
normales, pero ha comenzado un nuevo capítulo y la idea de regresar al 
pasado ya parece ridícula e imposible. 

William Leogrande es profesor de Gobierno de la American University y coautor junto 
con Peter Kornbluh del reciente libro “Canales traeros a Cuba: la historia oculta de las 

negociaciones entre Washington y La Habana” 

Cuba no le debe ningún favor a Estados 
Unidos por Ángel Guerra Cabrera (tomado de La 

Jornada) 
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El proceso conducente al restablecimiento de relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba, no es ocioso reiterarlo, es, ante todo, fruto de la heroica y 
victoriosa resistencia del pueblo cubano a más de medio siglo de 
permanente hostilidad de la potencia del norte. 
 
Continuas acciones terroristas, amagos de intervención directa, la 
derrotada invasión por Bahía de Cochinos, el mantenimiento del bloqueo 
económico, financiero, comercial y mediático, recrudecido después del 
desplome de la Unión Soviética, y una nueva vuelta de tuerca durante los 
últimos 6 años contra las operaciones financieras de terceros países con 
la isla, no fueron suficientes para doblegar a este pequeño país de poco 
más de 11 millones de habitantes. 
 
Lo reconoció el mismo presidente de Estados Unidos Barak Obama, en su 
discurso del 17 de diciembre así como el Departamento de Estado en la 
hoja explicativa correspondiente de esa misma fecha en los que se acepta 
que nada de esto funcionó y que por lo tanto debe pasarse a otra 
estrategia pues la experiencia demuestra que es mejor estimular 
“reformas”. Sin embargo, contra la hermana Venezuela continúa a todo 
tren el rumbo subversivo, abiertamente de “cambio de régimen”. 
 
Después de numerosas lecturas, reconfirmo mi primera impresión en 
cuanto al alcance del citado discurso y documento.  Lo que ha decidido 
Washington respecto a Cuba es cambiar una estrategia fracasada, basada 
principalmente en el uso de la fuerza, por una serie de medidas de 
flexibilización del castigo, que incluirían probablemente algunos 
beneficios económicos para Cuba. El vecino del norte le da mucha 
importancia a la autorización a las corporaciones de telecomunicaciones 
estadunidenses para que desarrollen una infraestructura de Internet en 
Cuba con servicios a precios módicos. 
 
Es obvio que ese proyecto persigue lograr con el poder “inteligente” lo 
que no pudo por la violencia: la destrucción del socialismo en la isla 
mediante la optimización allí del complejo comunicacional.  Este complejo 
está integrado por la convergencia de los medios convencionales y de las 
nuevas tecnologías de la información. Entre ellas el campo de lo 
simbólico, sobre el cual ese país ejerce el control tecnológico, de 
producción de contenidos y operacional, por no decir una dictadura, a 
escala mundial. Es bien conocido que el liderazgo de Washington en 
Internet responde a esa descomunal asimetría, que coloca además la 
gobernanza de la red en sus manos. 
 
El objetivo principal sería dirigirse a la población joven de la isla que, 
aunque debido al bloqueo no tiene en su mayoría conexión directa a 
internet, posee una generalizada y sólida cultura digital. Fidel Castro muy 
temprano comprendió la importancia de las nuevas tecnologías y en Cuba 
la disponibilidad de computadoras se extiende desde las escuelas 
primarias hasta los centros universitarios y los Joven Club de 
computación, por lo que no debe sorprender que la Unión Internacional 
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de Telecomunicaciones de la ONU la catalogue entre los primeros 14 
países donde los ciudadanos poseen más habilidades para el uso de las 
nuevas tecnologías. Una encuesta del año pasado informaba que el 82 
por ciento de los jóvenes cubanos admitía conectarse a la red a través de 
mecanismos secundarios como memorias USB y discos duros externos. 
 
La otra parte de la ecuación en el proyecto estadunidense es financiar y 
fortalecer al emergente sector privado de la isla, dotándolo, además, de 
versiones actualizadas de las mencionadas tecnologías para intentar 
convertirlo en base de apoyo social y político de la contrarrevolución en 
Cuba. 
 
Habría que ser muy incauto para suponer que la dirección revolucionaria 
cubana no ha visto y previsto estos peligros y aceptado el reto que 
comportan, segura de las enormes reservas patrióticas, morales y 
culturales que poseen el pueblo y la juventud cubanos. Había que ver el 
júbilo y el orgullo nacional en la mayoría de las caras en las calles de La 
Habana a partir de la reunión en suelo patrio de los 5 héroes 
antiterroristas. 
 
En todo caso, el tema de las relaciones con Estados Unidos está en los 
corrillos, la gente se hace preguntas. No faltan quienes banalizan sus 
complejidades y es evidente la necesidad de un debate nacional 
clarificador. 
 
Por lo pronto, se espera el comienzo del diálogo entre las delegaciones 
de ambos países a fines de enero en La Habana, donde Cuba será, con 
seguridad, flexible y prudente pero celosa en extremo de su 
independencia y soberanía. 

Legisladores y empresarios de EE.UU. 
promueven negocios con Cuba  

Una coalición entre legisladores y empresarios estadounidenses, interesa 
dos en el comercio con Cuba, lanzaron un comunicado de prensa donde 
anuncian el lanzamiento público de su organización. 

La convocatoria fue reproducida por el blog Along the Malecon, del 
periodista Tracey Eaton, y menciona a más de treinta empresas y 
asociaciones de producción de alimentos y agrícolas bajo el nombre de 
“Coalición Estadounidense de Agricultura por Cuba” (USACC). 

Fundado a principios de 2014, el grupo “busca el fin del embargo 
estadounidense a Cuba, y mejorar las relaciones comerciales entre ambas 
naciones”, y han identificado “la oportunidad que representa una relación 
entre EE.UU. y Cuba más profunda”. 
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El encuentro tendrá lugar la tarde de hoy, en el National Press Club, 
Washington DC, y contará con la presencia del secretario de Agricultura 
Tom Vilsack, el gobernador de Missouri Jay Nixon, los senadores Amy 
Klobuchar y Jerry Moran, y los representantes Sam Farr, Kevin Cramer, y 
Rodney Davis. 

Miembros de USACC: American Farm Bureau Federation, American 
Soybean Association, Corn Refiners Association, Illinois Cuba Working 
Group, Illinois Soybean Growers, Illinois Farm Bureau, International Dairy 
Foods Association, National Association of State Departments of 
Agriculture, National Association of Wheat Growers, National Barley 
Growers Association, National Chicken Council, National Corn Growers 
Association, National Council of Farmer Cooperatives, National Farmers 
Union, National Grain and Feed Association, National Sorghum 
Producers, National Milk Producers Federation, National Oilseed 
Processors Association, National Turkey Federation, North American 
Export Grain Association, North American Meat Institute, Soyfoods 
Association of North America, United Soybean Export Council, US Canola 
Association, US Dairy Export Council, US Dry Bean Council, US Wheat 
Associates, USA Rice Federation, Chicago Foods International, Cargill 
and CoBank. 

Crean en Estados Unidos gran coalición 
agrícola contra el bloqueo a Cuba Publicado en: 

Bloqueo contra Cuba, Diferendo Estados Unidos - Cuba (Con información 
de Notimex y EFE) 8 enero 2015 | 48 |  

Una coalición de unas treinta organizaciones y empresas agrícolas y 
alimentarias se unieron hoy para promover el levantamiento del bloqueo 
de Estados Unidos a Cuba, que supone “un obstáculo auto-impuesto” al 
comercio. 

“Relajar las restricciones de financiamiento sobre el comercio agrícola 
con Cuba haría a los agricultores y ganaderos más competitivos en el 
mercado de Cuba”, dijo el presidente de la Federación Americana 
Agrícola, Bob Stallman, en conferencia de prensa. 

Aún cuando bajo el embargo los agricultores y ganaderos 
estadunidenses pueden exportar alimentos a Cuba, éstos enfrentan serias 
restricciones, que de acuerdo con Stallman los han colocado en una 
desventajosa posición frente a otros países, con quienes la isla mantiene 
relaciones comerciales. 

“A pesar de que muchos países han avanzado en sus relaciones y ahora 
comercian libremente con Cuba, nosotros aún tenemos onerosas 
restricciones. Los agricultores y negocios agrícolas deberían tener la 
oportunidad de competir en términos iguales”, dijo. 
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La coalición está integrada por 28 de las principales agrupaciones del 
ramo, desde organizaciones que aglutinan a productores de sorgo, soya y 
maíz, hasta productores de leche y carne. 

“Va llevar un tiempo al Congreso relacionarse normalmente con Cuba. 
Pero necesitamos poner fin a este embargo”, indicó Paul Johnson, 
presidente de Chicago Foods International LLC y vicepresidente de la 
Coalición Agrícola de Estados Unidos para Cuba (USACC, en inglés). 

En el evento de presentación del grupo, el secretario de Agricultura, Tom 
Vilsack, destacó la “oportunidad comercial” que significaría la 
normalización del comercio con Cuba, “un mercado a solo 140 kilómetros 
de nuestra frontera”. 

La iniciativa se produce apenas un mes después de que el presidente 
Barack Obama anunciase un giro histórico en las relaciones de Estados 
Unidos con Cuba, con la intención de avanzar en la normalización 
diplomática y en el levantamiento del bloqueo económico impuesto al 
país caribeño en 1961. 

“Los cambios políticos anunciados por el presidente Obama permitirán 
que los productos estadounidenses sean más competitivos, lo que 
facilitará que el pueblo cubano tenga más opciones de compra en sus 
tiendas y ampliar la base de clientes para los agricultores y ganaderos de 
Estados Unidos”, dijo Vilsack. 

El secretario de Agricultura remarcó que Cuba importa el 80 % de sus 
productos agrícolas y es un mercado de 1.700 millones de dólares. 

Aunque las empresas agrícolas pueden exportar sus productos a Cuba, 
las restricciones financieras y comerciales limitan la competitividad de 
los productos estadounidenses, apuntó la USACC. 

De hecho, subrayó la coalición, desde 2008 han cesado las exportaciones 
de arroz a la isla caribeña por estas trabas. 

Entre los miembros del grupo figuran grandes empresas agrícolas y 
ganaderas, como Cargill o Smithfield Foods, y las principales 
organizaciones empresariales estadounidenses de productores de arroz, 
soja, maíz, trigo y pavo. 

En representación de los estados de gran producción agrícola y ganadera 
de Estados Unidos, especialmente en el medio oeste, intervino el 
gobernador de Misuri, Jay Nixon, quien criticó el “complicado proceso” 
burocrático actual como “un obstáculo auto-impuesto”. 

“Las exportaciones agrícolas de Brasil” a Cuba, explicó Nixon, “se han 
multiplicado por cuatro en la última década” y los competidores 
extranjeros de España, Argentina o Canadá están ganando cuota de 
mercado gracias a que no enfrentan las restricciones de los 
estadounidenses. 
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La gran batalla se producirá ahora en el Congreso, quien tiene la 
autoridad exclusiva para levantar el embargo, cuyas dos cámaras 
controlan los republicanos y quienes se han mostrado de manera 
mayoritaria en contra de la decisión tomada por el presidente Obama. 

El congresista por Dakota del Norte Kevin Cramer, uno de los pocos 
republicanos que dio la bienvenida al anuncio de Obama, resaltó que es 
sumamente importante vincular el “comercio a la diplomacia” en el caso 
cubano. 

“El comercio es una de las herramientas fundamentales para exportar la 
democracia”, afirmó Cramer, al destacar que el fin del embargo es 
también positivo para el pueblo cubano. 

Rumores en torno al cambio de política 
migratoria han aumentado el número de 
migrantes irregulares. 
 
MIAMI, 11 ENE (NOTIMEX).- El número de migrantes cubanos que intentan 
llegar a Estados Unidos se disparó en las últimas semanas debido a 
rumores de un cambio en la política migratoria hacia la isla, según la 
Guardia Costera estadounidense. 
    "Parece que hubo un rumor de que iba a haber un cambio en la política 
de pies secos y pies mojados y en la Ley de Ajuste Cubano", dijo a 
NOTIMEX, Marilyn Fajardo, vocero del guardacostas en el séptimo distrito 
del sur de Florida en Miami. 
    La Ley de Ajuste Cubano que fue promulgada en 1966, permitió a los 
cubanos que se encontraban en Estados Unidos, como también los que 
llegarían por un "puente aéreo" desde Cuba, obtener la residencia 
permanente luego de 366 días de llegar a Estados Unidos. 
    Luego en 1995, el Congreso la revisó y las consecuencias de estas 
modificaciones dieron lugar a lo que popularmente se conoce hoy como 
la política de "pies secos, pies mojados". 
    El acuerdo se alcanzó tras conversaciones entre el gobierno del 
expresidente Bill Clinton con el gobierno cubano, y que permite el ingreso 
de los migrantes cubanos que llegan a tocar territorio de Estados Unidos, 
mientras que los interceptados en altamar son repatriados, en su mayoría. 
    "La ley de pies secos y pies mojados no ha cambiado, pero hemos 
tenido un gran aumento en la actividad, creemos que impulsado por los 
rumores de que va a cambiar", señaló Fajardo. 
    Luego de que el gobierno del presidente Barack Obama anunció el 
reestablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, tras más de 
cinco décadas de distanciamiento el pasado 16 de diciembre el número 
de cubanos encontrados en el mar aumentó 235 por ciento, comparado 
con las primeras dos semanas de diciembre. 
    Antes del 16 de diciembre se habían registrado 132 cubanos 
encontrados, mientras que después del anuncio al 1 de enero hubo 132, 
de acuerdo con cifras del guardacostas. 
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    El incremento total de migrantes cubanos para diciembre comparado 
con el mismo mes del año pasado fue de 117 por ciento. 
    "Nuestro mensajes es que el anuncio reciente de la administración 
sobre Cuba no afecta la política migratoria de pies secos, pies mojados y 
la Ley de Ajuste Cubano sólo puede ser modificada por el Congreso', 
aclaró Fajardo. 
    La posibilidad de que el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba 
pueda abrir las puertas para que legisladores críticos de esa Ley planteen 
su derogación, fue propuesta por el senador federal de origen cubano 
Marco Rubio. Este fin de mes están programadas en La Habana pláticas 
migratorias entre ambos países. 
    Fajardo señaló que se encuentran patrullando el estrecho de Florida y 
el Caribe de una forma "agresiva" para "continuar desalentando 
fuertemente la entrada de cualquier persona que trate de internarse a 
territorio estadounidense ilegalmente". 
    "Esta es una travesía peligrosa y en ocasiones mortal", advirtió Fajardo 
al señalar que se desconoce las fuentes de los rumores. 
    El año pasado al menos 23 cubanos murieron o fueron declarados 
desaparecidos tan sólo en el mes de agosto tratando de alcanzar las 
costas de Estados Unidos. 
    Los cuerpos de cuatro jóvenes fueron avistados por guardacostas en el 
Atlántico cerca Hollywood Beach, en el condado Broward, mientras que 
otros cinco fueron declarados desaparecidos. 
    También a finales de ese mes 15 cubanos de un grupo 32 fueron 
rescatados con vida por pescadores en Yucatán, México. El resto se 
desconoce su paradero. 
    Desde que Fidel Castro tomó el poder en Cuba, en 1959, se han 
registrados de manera cíclica periodos de migración masiva desde Cuba. 
    El más significativo fue en 1980, cuando se permitió a los cubanos salir 
de la isla en el llamado "Puente del Mariel" con lo que unos 125 mil 
cubanos llegaron a las costas de Miami en un lapso de seis meses. 
    En el año fiscal 2014, los guardacostas tienen el registro de tres mil 722 
cubanos que partieron rumbo a esta zona del país, mientras que durante 
el año fiscal anterior la cifra fue de dos mil 129, según datos de la Guardia 
Costera. 
    Pese al repunte registrado el guardacostas no lo considera una 
migración masiva, pero algunos grupos de exiliados como el Movimiento 
Democracia lo consideran un "éxodo silente". 
 

EEUU y Cuba iniciarán el 21 enero diálogo 
para normalizar relaciones  

 Los gobiernos de Estados Unidos y Cuba iniciarán el próximo 21 de 
enero en La Habana el diálogo para la normalización de las relaciones 
diplomáticas entre los dos países tras más de medio siglo de ruptura y 
enfrentamiento ideológico. 
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La secretaria de estado adjunta para Asuntos Hemisféricos, Roberta 
Jacobson, encabezará la delegación estadounidense que participará en 
los llamados diálogos migratorios, que tendrán lugar el 21 y 22 de enero 
en La Habana, anunció hoy en rueda de prensa la portavoz del 
Departamento de Estado, Jen Psaki. 

Será la misión de más alto nivel de un diplomático estadounidense en la 
isla en más de medio siglo. 

Se trata de una nueva ronda del diálogo migratorio entre Estados Unidos 
y Cuba, uno de los pocos intercambios que mantenían hasta ahora 
Washington y La Habana. 

El encuentro ya estaba programado y no es consecuencia del histórico 
anuncio que hicieron el pasado 17 de diciembre el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, y el presidente cubano Raúl Castro, tras 18 meses 
de negociaciones secretas. Sin embargo, ahora, tras el deshielo entre 
Washington y La Habana, este encuentro adquiere una mayor dimensión. 

Jacobson aprovechará la reunión que ya estaba programada para hablar 
de inmigración para “lanzar una discusión con el gobierno cubano para la 
normalización de las relaciones diplomáticas”, explicó Psaki. 

Los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, firmados en 
1995, tienen como objetivo combatir la migración ilegal y facilitar el flujo 
migratorio regular de cubanos a Estados Unidos. Los dos gobiernos los 
realizan de forma regular cada seis meses. La última ronda del diálogo 
migratorio tuvo lugar en julio de 2014 en Cuba. 

Washington y La Habana suscribieron estos diálogos migratorios a raíz 
de la llamada “crisis de los balseros”. Miles de cubanos llegaron 
entonces a costas norteamericanas en un éxodo masivo de varios días. 

Desde entonces, Washington se compromete a conceder cada año 20.000 
visados a cubanos para facilitar una salida ordenada de la isla, mientras 
que La Habana acepta la vuelta sin represalias a aquellos que son 
devueltos por las autoridades norteamericanas. 

Por otro lado, la portavoz del Departamento de Estado explicó que el 
gobierno estadounidense ha decidido, de momento, mantener en secreto 
los nombres de los 53 presos políticos que integran la lista confeccionada 
por la administración Obama y que el gobierno de Raúl Castro se ha 
comprometido a liberar en virtud del acuerdo. 

“Nosotros sabemos quién está en la lista. Los cubanos saben quién está 
en lista”, se limitó a señalar Psaki, quien explicó que han decidido que “la 
mejor manera de garantizar la liberación de estos individuos es no 
nombrarlos públicamente”. 
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La opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación 
Nacional (CCDHRN) anunció hoy que las autoridades cubanas liberaron el 
miércoles al menos a cinco presos políticos. 

El gobierno cubano, por su parte, no ha informado de ninguna liberación 
de prisioneros en el marco del acercamiento con Estados Unidos, 
posterior a las excarcelaciones del estadounidense Alan Gross y de un 
espía de origen cubano anunciadas el 17 de diciembre. 

Obama y Castro anunciaron en diciembre que los dos países reanudarán 
relaciones diplomáticas, que estaban rotas desde 1961. Como parte de 
este proceso, Washington y La Habana deberán transformar sus 
Secciones de Intereses que mantienen actualmente en embajadas y 
nombrar a un embajador. 

Con casi dos millones de habitantes de origen cubano asentados sobre 
todo en el estado de Florida, Estados Unidos es el país donde vive la 
mayor comunidad del exilio de la isla. 

Textos de Inicio de Año por Víctor Fowler 

¿Qué está pasando realmente a nuestro alrededor y cuánto ocurre sin que 
siquiera nos demos cuenta? ¿Qué puede venir de entre tantas variables 
posibles y con cuáles consecuencias? ¿Qué significan los nuevos 
convenios económicos entre China y Rusia; entre China y CELAC? 
¿Cómo van a quedar reconfigurados los mapas?  

¿Y nosotros? 

Acabo casi de leer un artículo de Salim Lamrani que, aparecido hoy 
mismo, lleva como título ¿Cómo Barack Obama puede poner fin a las 
sanciones económicas contra Cuba? y que elige como punto de partida la 
posición que, desde que anduve de becario por Miami en 1997, ha sido mi 
idea acerca del escenario más fascinante/inquietante para el futuro de las 
relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. 

Para Lamrani, bastaría con permitir el libre viaje de ciudadanos 
estadounidenses a Cuba para que –con norteamericanos primero (un 
millón de modo rápido y hasta cinco de forma paulatina y, siguiendo la 
deriva, con viajeros de todo el mundo después (para otros cinco 
millones)- Cuba realice su potencial de acogida a 10 millones de turistas 
anuales (dentro de una población de once millones). 

No hay que ser demasiado inteligente para, a partir de aquí, imaginar 
algunas cosas. La primera de ellas, que semejante flujo alteraría –de 
modo definitivo- las economías de la región y muy en particular el sector 
del turismo. No es casual entonces que también hoy mismo haya 
aparecido el siguiente titular a propósito del turismo en República 
Dominicana (hasta ahora el país dominante en la región): Competencia de 
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Cuba: “nada nuevo” para República Dominicana, según Mitur (en 
www.arecoa.com ). A pesar de ello, el artículo termina señalando que: “… 
líderes turísticos y el propio Mitur han considerado que el 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y 
Cuba sí pone en alerta a RD para reforzar algunos puntos que fortalezcan 
aún más a esta nación como destino turístico de la región.” 

Esto apunta a una realidad que, apenas unas semanas antes, era 
absolutamente impensable y que, en lo adelante, deberá ganar más y más 
en intensidad; no sólo en el Caribe insular, sino en el mismo sur de la 
Florida. Fue eso lo que aprendí en aquel 1997 cuando, como becario del 
Cuban Research Institute, conocí de los estudios y pronósticos de lo que 
podría suceder dentro de la industria turística floridana en caso de 
tornarse realidad esto que comienza a mostrar sus contornos hoy. Otra 
vez no hay que ser demasiado inteligente que ese imaginario volumen de 
5 millones de turistas norteamericanos vacacionando en Cuba habría que 
descontarlo del volumen hipotético que lo podría hacer en Miami. 

Y aún queda por imaginar una transformación más dramática en los 
escenarios, porque para asimilar una cantidad tan enorme de turistas 
habría que –de modo totalmente literal- construir una nueva Cuba. No 
sólo en términos de infraestructura habitacional (¿dónde meter esa 
cantidad tan descabellada de personas?), sino que sería necesario 
extender los lugares de residencia por todo el país y mejorar, de modo 
muy veloz, los sistemas de comunicación (por tren, avión, mar y 
carretera, así como de teléfono e Internet). Y, en una consecuencia 
todavía más definitiva, para siempre cambiaría la estructura laboral del 
país, con todas las consecuencias para la esfera productiva de la Isla que 
ello acarrearía, así como para los horizontes sociales de expectativas. 

Una última vez, no hay que ser Einstein para imaginar que, donde Lamrani 
escribe: “… los productores agrícolas estadounidenses serían también 
los grandes ganadores de un reinicio del turismo entre ambas naciones y 
se les solicitaría para alimentar a los millones de nuevos visitantes, ya 
que Cuba importa la mayor parte de sus materias primas alimenticias.” no 
es una mala hipótesis avizorar que entonces los productores agrícolas 
nacionales serían los grandes perdedores. ¿Cómo podrá sobrevivir la 
mediocre agricultura cubana a un embate así? ¿Qué sucederá con el 
resto de las industrias menores y mayores? ¿….. y las personas? 

En este momento recuerdo que, ya hace años y en diversas ocasiones, 
personalidades líderes de la agricultura estadounidense, han manifestado 
su disposición de asumir – en cuanto se levantara el embargo/bloqueo – 
la totalidad de las demandas de Cuba para el sector. Tal proyección 
maravillosa, que haría desaparecer la urticante angustia cubana con 
aquella parte de la economía doméstica empleada para la alimentación, 
¿cuáles consecuencias tendría para los productores nacionales? 
¿Sobrevivirán… se arruinarán sin más? 

Como quiera que lo veamos sería, en esencia, otro país, una Cuba con un 
rostro muy distinto al que hoy le conocemos. Creo que vale la pena 
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pensar, conversar, discutir, compartir, crear un archivo especulativo de lo 
que vendrá o pudiera venir: para nosotros… para nuestros hijos. 

¿Cómo Barack Obama puede poner fin a las 
sanciones económicas contra Cuba?  por  

Salim Lamrani* /Opera Mundi  Jueves, 08 Enero 2015 08:52  

 Desde 1996 y la adopción de la ley Helms-Burton, el Congreso de los 
Estados Unidos es el único que puede levantar el estado de sitio contra 
Cuba. Pero el Presidente Obama puede obligarlo a hacerlo…  

Desde la adopción de la ley Helms-Burton en 1996 –una aberración 
jurídica por su carácter extraterritorial y retroactivo que agrava las 
sanciones económicas contra la población cubana–, el Presidente de 
Estados Unidos ya no dispone de la facultad ejecutiva para poner término 
al estado de sitio económico anacrónico, cruel y contraproducente –
según las palabras del propio Barack Obama. En efecto, sólo el Congreso 
puede poner fin a una política hostil condenada por la inmensa mayoría 
de la comunidad internacional, la opinión pública estadounidense, la 
comunidad cubana de Florida y sobre todo el mundo de los negocios de 
Estados Unidos. 

La Cámara de comercio de Estados Unidos, que representa el mundo de 
los negocios y cerca de tres millones de empresas, exhortó a los 
responsables políticos, tanto al Gobierno como al Congreso, a que 
adoptaran una nueva política hacia La Habana. Según su presidente 
Thomas Donohue, “Es tiempo de eliminar las barreras políticas que se 
establecieron hace mucho tiempo y borrar nuestras diferencias. Eso está 
en el interés del pueblo americano y de las empresas americanas”.[1] 

En su alocución histórica del 17 de diciembre de 2014 que anunció el 
restablecimiento de las relaciones con Cuba tras más de medio siglo de 
ruptura, el presidente estadounidense lanzó un llamado al Congreso para 
que optara por un nuevo enfoque hacia La Habana. “Animo al Congreso a 
que abra un debate serio y honesto sobre el levantamiento del embargo”, 
declaró Obama.[2] 

¿La solución? Autorizar el turismo ordinario 

En realidad, el presidente Obama dispone de un medio bastante simple 
para acelerar el fin del estado de sitio económico que afecta a todas las 
categorías y todos los sectores de la sociedad cubana y que constituye el 
principal obstáculo para el desarrollo de la isla. Basta con que permita a 
los ciudadanos estadounidenses que viajen a Cuba como turistas 
ordinarios. En la actualidad los ciudadanos de Estados Unidos pueden 
viajar a cualquier país de mundo, incluso a China, Vietnam o Corea del 
Norte, pero su Gobierno todavía no les permite que descubran la isla del 
Caribe. 
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Al romper esta barrera que separa a ambos pueblos, Barack Obama 
permitiría, según las estimaciones, que más de un millón de turistas 
estadounidenses viajasen a Cuba el primer año. Esta cifra superaría los 
cinco millones de personas anuales al cabo de cinco años, pues Cuba es 
un destino natural por razones históricas y geográficas evidentes. Así, se 
abriría un inmenso mercado para las compañías aéreas estadounidenses, 
la industria del transporte o las agencias de viajes, sin hablar de los 
demás sectores vinculados al turismo masivo. Hoy sólo 90.000 
ciudadanos estadounidenses –fuera de los cubanoamericanos– visitan 
Cuba cada año por razones profesionales, académicas, culturales, 
humanitarias o deportivas, en el marco de licencias concedidas por el 
Departamento de Estado.[3] 

El flujo masivo de turistas a Cuba sería desde luego benéfico para la 
economía cubana, cuyos recursos dependen en gran parte de este sector, 
pero también para la economía estadounidense. En efecto, los 
productores agrícolas estadounidenses serían también los grandes 
ganadores de un reinicio del turismo entre ambas naciones y se les 
solicitaría para alimentar a los millones de nuevos visitantes, ya que Cuba 
importa la mayor parte de sus materias primas alimenticias. 

Con la autorización del turismo ordinario hacia Cuba, el mundo de los 
negocios no dejaría de presionar a los miembros del Congreso, cuya 
carrera política depende en gran parte de los financiamientos privados 
que reciben por parte de las empresas, para que pusieran definitivamente 
término a las sanciones económicas contra Cuba, que lo priva de un 
mercado natural de 11,2 millones de habitantes y potencialmente de 10 
millones de turistas procedentes de todo el mundo. Efectivamente, Cuba 
acaba de superar los tres millones de turistas en el año 2014. 

En un primer tiempo, el Presidente Obama podría dar órdenes al 
Departamento del Tesoro para que no persiguiera a los ciudadanos 
estadunidenses que viajan a Cuba fuera del marco definido por la 
administración, ya que las sanciones económicas que se aplican a los 
que se arriesgan a hacer un viaje sin permiso, a través de Canadá o 
México, son bastante disuasorias. Ello tendría como efecto flexibilizar los 
viajes turísticos a Cuba y –sobre todo – reparar una anomalía jurídica en 
la medida en que esta prohibición viola la Constitución de Estados 
Unidos que defiende el derecho de moverse libremente. 

Así, Barack Obama dispone de un margen de maniobra suficiente para 
llevar al Congreso de Estados Unidos a poner término a unas sanciones 
económicas que suscitan el oprobrio por parte de la comunidad 
internacional y que han aislado a Estados Unidos en América Latina. El 
pueblo cubano pero también el pueblo estadounidense serían los 
principales beneficiarios de un restablecimiento de las relaciones 
económicas, comerciales y financieras normales entre ambas naciones. 

[1]RTL, «La Chambre de commerce américaine souhaite une nouvelle relation USA-
Cuba», 30 de mayo de 2014 ; AFP, « La relation USA-Cuba doit changer maintenant, 
selon le président de la Chambre de commerce américaine », 30 de mayo de 2014. 
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[2]The White House, « Barack Obama’s Speech: Charting a New Course of Era », 17 de 
diciembre de 2014. http://www.whitehouse.gov/issues/foreign-policy/cuba (sitio 
consultado el 17 de diciembre de 2014) 

[3]Matt Beardmoredec, “How Travel to Cuba May Change”, The New York Times, 18 de 
diciembre de 2014.http://www.nytimes.com/2014/12/19/travel/how-travel-to-cuba-may-
change.html? 

*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris 
IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, 

especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula 
Cuba, the Media, and the Challenge of Impartiality, New York, Monthly Review Press, 

2014, con un prólogo de Eduardo Galeano. 

Reanudación de nexos Cuba-EEUU afectará 
turismo en Cancún y la Riviera Maya, opinan 
expertos   
CIUDAD DE MEXICO, 11 (ANSA)- La reanudación de relaciones 
diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, anunciada el 17 de diciembre, 
amenaza afectar al flujo de turismo extranjero, sobre todo estadounidense 
y canadiense, a los paraísos del sureste mexicano, en especial Cancún y 
la Riviera Maya. 
    Los expertos coinciden en que las playas turquesa del Caribe mexicano 
serán las más golpeadas por este acontecimiento, que provocará cambios 
en las corrientes del turismo en la zona. 
    El expresidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles de 
México Armando de la Cruz señaló que Cancún en especial, que es la 
"joya de la corona" de los atractivos turísticos locales, se verá 
perjudicado. 
    Cancún, donde se encuentra el 10% de la hotelería del país, con unos 
70.000 habitaciones de las 700.000 que hay en México, "ahora tendrá una 
dura la competencia en la región", señaló el también presidente de la 
Federación de Asociaciones de Empresarios Hoteleros de Iberoamérica. 
    La noticia sobre la normalización de las relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba "viene a afectar la situación para México, es una 
competencia real que se le abre a 150 kilómetros de México", dijo el 
empresario. 
    De la Cruz citó estudios recientes según los cuales los turistas 
tradicionales en este siglo se han hecho "más flojos" y no viajan más allá 
de 4 horas en avión, por lo que Cuba está en ese rango y también por eso 
el éxito de Cancún. 
    Cuba tuvo un auge muy fuerte como imán para el turismo 
estadounidense en los años 50, antes del derrocamiento del dictador 
Fulgencio Batista y la llegada de Fidel Castro al poder. 
    Cancún le lleva "años luz en infraestructura a La Habana, Varadero y 
todos los destinos paradisíacos de la Isla caribeña", pero no se puede 
negar que constituye "una amenaza" para el turismo hacia México, según 
el hombre de negocios. 
    Rafael Romeu, exinvestigador del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
pronosticó ya desde hace varios meses que Cuba podía convertirse en 
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uno de los principales destinos de sol y playa de los estadounidenses, no 
sólo por su "novedad" y belleza, sino por sus precios accesibles. 
    Según un estudio elaborado por Romeu, que actualmente es consultor 
privado, el más afectado por una apertura de Cuba en el mediano y largo 
plazo sería Cancún, que aporta cerca de 38% del Producto Interno Bruto 
(PIB) turístico en México, pues dejaría de recibir 614.000 visitantes al año. 
    El análisis, titulado "El fin de las vacaciones: implicaciones para el 
Caribe con la apertura del turismo estadounidense en Cuba", sostiene 
que República Dominicana, así como otras islas como Martinica, 
Montserrat, Antigua y Barbuda y Barbados, se beneficiarían del cambio en 
el statu quo con un incremento entre 2% y 11% de viajeros, al captar 
64.000 viajeros no estadounidenses. 
    Según los cálculos de Romeu, Cuba recibiría entre 3 y 3,5 millones de 
turistas estadounidenses cada año en la nueva era cubana. 
    Pero para ello el país requeriría aumentar su infraestructura hotelera, 
con al menos 10.000 nuevas habitaciones, con un costo promedio de 
300.000 dólares por habitación, una inversión estimada en 3 mil millones 
de dólares. 
    Sin embargo, en Cancún no existe temor ni pesimismo sobre este 
nuevo giro que se avecina en la industria turística de la región. 
    Arturo Scaip, exdirector de la Oficina de Convenciones y Visitantes 
(OVC) de Cancún, considera que "el mercado en Estados Unidos es 
enorme, tanto que dos terceras partes de los estadounidenses no 
conocen México y 42% que visitan Cancún regresan".     
   "Cancún y la Riviera Maya son sitios bien posicionados", afirmó Scaip. 
    Ya en abril y mayo del 2009 Cancún y la Riviera Maya sufrieron una 
estampida de visitantes por la epidemia de gripe A-H1N1, que tuvo a 
México como epicentro y los turistas decidieron reemplazarlas por playas 
de República Dominicana, Jamaica y Cuba, además de Colombia y 
Venezuela. 
 

Restauración de zona del Capitolio promete 
renovado atractivo turístico por Andrea 
Rodríguez (AP) 
 
LA HABANA, 9 ENE  Hace 56 años los rebeldes que lideraba Fidel Castro 
desfilaron triunfantes por las calles de esta capital y, en pocos meses, 
barrieron muchos de los símbolos de un viejo régimen cargado de la 
fuerte influencia estadounidense. El Hilton se convirtió en el Habana Libre 
y miles de carteles luminosos promocionando la Coca-Cola fueron 
desmontados. 
    El Capitolio, uno de los edificios más vistosos de La Habana Vieja, con 
su cúpula laminada en oro e inspirado en su homólogo de Washington, 
dejó de ser sede del legislativo y aunque sus oficinas albergaron por 
décadas a la Academia de Ciencias cubana y a un ministerio, su deterioro 
se hizo notable. 
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    En marzo, coincidentemente con una histórica renovación de las 
relaciones entre Cuba y Estados Unidos; y tras una restauración capital 
que comenzó en 2012 se convertirá nuevamente la sede de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular. 
    "En una coincidencia no programada, se están restaurando en este 
momento las dos cúpulas, la de aquí y la de allá" (Washington), dijo 
Eusebio Leal a The Associated Press, uno de los intelectuales más 
reconocidos de Cuba y titular de la Oficina del Historiador, que tiene a su 
cargo la reparación del gigantesco inmueble. "¡En último caso ellos (los 
estadounidenses) nos imitaron a nosotros, yo empecé primero!", bromeó 
el funcionario. 
    Abierto en 1929, de estilo neoclásico, el Capitolio fue hasta la llegada 
de Castro en 1959 la sede del Congreso bipartidista de la época y, como 
tal, un símbolo del viejo orden para las nuevas autoridades. 
    El edificio homólogo de Washington, inaugurado en 1800, se encuentra 
también con su cúpula en reparación desde comienzos de 2014 para 
sellar cerca de mil grietas en su estructura con un presupuesto de 60 
millones de dólares. 
    Pese a la inspiración que el Capitolio de Washington pueda haber 
tenido en el de La Habana, ambos edificios no son idénticos y cuentan 
con elementos distintivos y aunque el cubano es mucho más pequeño en 
superficie cubierta que su par estadounidense es más alto que este y su 
cúpula es más grande. 
    Según Leal, en el mes de marzo ya podrán instalarse las primeras 
oficinas de los miembros de la Asamblea del Poder Popular, actual 
Parlamento unicameral que reemplazó al antiguo Congreso. 
    Actualmente, la Asamblea tiene oficinas administrativas y comisiones 
permanentes que funcionan normalmente en un edificio lejos, al oeste de 
la ciudad, y cuando sesiona en plenaria, dos veces al año con sus 600 
diputados, lo hace en el Palacio de las Convenciones, un recinto 
multifuncional de la época revolucionaria. 
    Ubicado en el corazón de La Habana Vieja, el Capitolio no escapó a los 
ataques de los primeros días de la revolución, a la par que se saqueaban 
los casinos y hoteles o se nacionalizaban empresas emblemáticas de la 
influencia estadounidense en la isla, que muchos cubanos consideraban 
el origen de la pobreza, el subdesarrollo y el analfabetismo en el país. 
    Sin embargo, la falta de mantenimiento y de reparaciones mayores 
dañó seriamente su estructura, sus desagües se rompieron, su pintura se 
deslució, el trabajo decorativo de yeso se cayó y comenzaron a aparecer 
peligrosas grietas en la cúpula. 
    "Esta obra no tiene punto de comparación con nada que haya hecho 
antes", dijo la ingeniera Mariela Mulet, una de las encargadas de la 
restauración, que demandará al menos cuatro años de trabajo continuo y 
una cifra millonaria que no fue especificada. 
    Mulet, quien también participó de la restauración en 2013 de otro ícono 
de Cuba recordado en Estados Unidos, el cercano bar Sloppy Joe's lugar 
frecuentado por Frank Sinatra o Nat King Cole, explicó que ya se terminó 
el saneamiento estructural del Capitolio. 
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    Los restauradores se encontraron además con otras dificultades que 
complicaron la obra: el embargo estadounidense les impidió contar con 
materiales de construcción como un mortero o cemento especial que se 
trajo desde Alemania por el que se pagó 250.000 dólares por siete 
toneladas. 
    Según el arquitecto de la Oficina del Historiador, Jorge Félix Cisneros, 
si hubiera posibilidad de un comercio directo con Estados Unidos este 
tipo de material "podría costar menos de la mitad" y se dispondría de más 
recursos, no sólo para el Capitolio sino para muchos otros edificios 
patrimoniales del casco viejo. 
    Si finalmente se cumple la propuesta del presidente Barack Obama de 
diciembre de acompañar el relanzamiento de las relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos con una flexibilización para que sus compatriotas puedan 
viajar a la isla, la zona donde está enclavado el Capitolio será un foco de 
atracción que incluye otros lugares representativos. 
    El propio Leal imaginó aquel escenario: miles de norteamericanos 
podrán ver el remozado Capitolio, al frente el también rescatado Gran 
Teatro de La Habana, algunos metros más allá el reabierto Teatro Martí, el 
Parque Central con su estatua de José Martí, el mencionado bar Sloppy 
Joe's Bar, o la Manzana de Gómez, obra en reconstrucción, convertida en 
centro de negocios. 
    "Será realmente un momento espectacular", exclamó Leal. 

Cuba y MLB: no cambió nada, hasta ahora  

por Julio Batista  (Progreso Semanal) 

Las recientes noticias del pasado 17 de diciembre destaparon todas las 
alertas. Tras casi 54 años de tensiones bilaterales Cuba y Estados Unidos 
anunciaban la decisión de reanudar relaciones diplomáticas, y la onda 
expansiva no tardó en llegar a una de las pasiones que ambos pueblos 
comparten: el béisbol. 

Pocas horas más tarde de las apariciones presidenciales en La Habana y 
Washington, y ante la inevitable pregunta de qué podría traer todo esto 
como consecuencia, la máxima dirección de la Major League Baseball 
(MLB) daba la siguiente declaración en su página oficial: “Estaremos 
pendientes a este importante acontecimiento, y mantendremos a nuestros 
equipos informados sobre cualquier impacto que esto pueda tener en la 
forma en que operan con cualquier asunto relacionado con Cuba”. 

En realidad, la MLB y sus directivos no fueron más allá de los hechos. 
Viejos lobos en el negocio de las contrataciones y con más media década 
en estos trajines —los relacionados con Cuba, claro está—, la Oficina del 
Comisionado de la MLB se limitó a declarar lo único seguro hasta el 
momento: concretamente nada ha cambiado después del 17 de diciembre, 
salvo —quizás— que ahora es posible soñar con un futuro menos lejano. 
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En la actualidad juegan en las distintas franquicias de las Gran Carpa más 
de una veintena de peloteros cubanos, número que irá en ascenso para 
2015 y donde destacan José Dariel Abreu (seleccionado Novato del Año 
en la Liga Nacional en 2014), Alexei Ramírez, Yoennis Céspedes, Yasiel 
Puig y Aroldis Chapman —todos estos incluidos en el Juegos de las 
Estrellas de la recién concluida temporada. Ninguno de ellos ingresó a la 
MLB con una nacionalidad cubana, uno de los requisitos indispensables 
para su contratación en las Mayores. 

Amén de que la máxima organización del béisbol en Estados Unidos 
acogió con evidente beneplácito las medidas de contratación aprobadas 
por Cuba en septiembre de 2013, desde entonces también dejó muy claro 
que mantendrían una observancia total de las leyes norteamericanas, 
como corresponde. Ello, dicho sin demasiados rodeos, significa que tanto 
la MLB como Cuba jamás podrán sostener cuerdos laborales en tanto 
siga vigente la actual legislación estadounidense y los cubanos continúen 
en la mira de la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al 
Departamento del Tesoro. 

Por su parte, la Federación Cubana de Béisbol, ha ratificado su posición 
de mantener conversaciones sobre la posible contratación de jugadores 
cubanos en ligas foráneas, lo cual incluye a la MLB, como se explicó 
desde la puesta en marcha de la nueva política. 

Actualmente, la decisión no ha variado. Según aseguró Antonio Díaz 
Susavila, jefe de prensa de la Dirección Nacional de Béisbol en Cuba, para 
2015 se ampliará el número de certámenes en el cual tomarán parte 
peloteros cubanos. Recordemos que durante el primer año de 
experiencias solo cuatro atletas en activo vieron acción en Béisbol 
Profesional Japonés (NPB). 

Susavila explicó que aún no se han oficializado tales acuerdos, y no se 
firmarán hasta el próximo año, pero que uno de los venideros destinos 
será la lid koreana. Además, existen posibilidades de inserción en ligas 
latinoamericanas, aunque tales opciones deberán evaluarse 
detenidamente para evitar que se repitan situaciones similares a la vivida 
con Alfredo Despaigne en su paso por el club mexicano de Campeche. 

Concretamente, en referencia a la MLB, Susavila recalcó que la 
posibilidad de negociar posibles acuerdos está hoy frenada por las leyes 
norteamericanas, pues Cuba se ha mostrado en total disposición de 
establecer acuerdos para sus principales figuras. “Para ser exactos, la 
MLB y nuestra parte, están atadas por las leyes del bloqueo y la 
persecución de la OFAC”, concluyó. 

Si se quiere, para entender las disyuntivas que enfrentan hoy ambos 
gobiernos, bastaría maximizar a niveles gubernamentales la imposibilidad 
de concretar pasos definitivos en el béisbol. Las dos partes se han 
pronunciado de mutuo acuerdo por una relación normal en la cual ambas 
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salgan beneficiadas. Las dos partes, en el deporte y la política, se ven 
atascadas por una ley que escapa de sus manos. 

Además, como muestra clara de que nada se ha transformado luego del 
17 de diciembre, Cuba participará otra vez con el estatus de “invitada” en 
la próxima edición de la Serie del Caribe que acogerá Puerto Rico en el 
mes de marzo. Para el evento en suelo boricua los directivos cubanos 
solicitaron su inscripción como miembro pleno, pero volvieron a toparse 
con las regulaciones de la OFAC, según pudo conocerse. 

Mucho se ha especulado en estos días, y no es para menos. La piedra 
lanzada al estanque el pasado 17 de diciembre no deja de enviar ondas a 
las dos orillas. Sin embargo, resulta improbable que veamos cambios 
palpables en poco tiempo, pues para ello el Congreso estadounidense 
deberá revocar las sanciones del bloqueo convertidas en ley desde 1996, 
una facultad que no posee hoy el propio Presidente de ese país. Y con 
una mayoría republicana en los asientos del Capitolio, el panorama se 
complejiza. 

Aun así, no cabe duda de que el restablecimiento de las relaciones entre 
los dos países hace soñar a muchos con el regreso pleno de las huestes 
cubanas al máximo escenario del béisbol en el planeta, un sitio en el cual 
se reúne el talento y se edifican leyendas. 

Por el momento solo resta esperar y tomar, cautelosos, la posición 
asumida por la Oficina del Comisionado de la MLB. Hasta tanto un golpe 
seco derribe las barreras construidas en los últimos 54 años, las 
negociaciones entre las Grandes Ligas y Cuba son imposibles. No 
obstante, todos seguiremos pendientes. 

Maltrato, violencia, abuso e indolencia por 
Elsie Carbó grillosazules@gmail.com 

Amigos y amigas, comenzamos el 2015 sin un atisbo de lo que pudiera 
ser una ley que promoviera el respeto a los animales, a pesar de que 
recientemente se dijera en una Mesa Redonda que el tema estaba en el 
tapete. 
 
No obstante, y  lamentablemente continuamos observando a nuestro 
alrededor el deterioro de ciertos valores de la sociedad que apuntan a una 
conducta de violencia y de maltrato contra los animales, de la cual solo la 
separa del resto de la población una leve diferencia, porque dudo mucho 
de  la conducta de quien sea capaz de abusar de los más débiles, y 
cuando digo abusar estoy pensando en el maltrato, el asesinato y las 
violaciones. 
 
 Ante esta amenaza que cada día se agrava en los barrios y comunidades 
del país,  muchas personas de buena voluntad y con un alto sentido de 
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altruismo por ser proteccionistas de los animales, se pronuncian en su 
contra y exigen que se ponga fin a esta situación a través de nuestras 
instituciones y del orden público. 
 
Correos como este circulan constantemente en nuestro espacio dando a 
conocer nuevos casos de maltrato o violencia, como este que PAC 
(Proteccionistas de la ciudad) circuló ayer y que ahora les transcribo. 
 
“ Poco antes del 31 de diciembre en la calle San Indalecio, cerca del agro 
de Santos Suárez, dos hombres jóvenes que llevaban uno un bóxer 
blanco y el otro un bóxer amarillo, vieron un perrito pequeño que paseaba 
tranquilamente por la calle, y soltaron y azuzaron a sus perros contra el 
infeliz. Los bóxers se lanzaron sobre el perrito y lo destrozaron ante la 
vista de varias personas que gritaban indignadas y espantadas. Los 
dueños de los bóxers recogieron a sus perros  se rieron de todos los que 
protestaban. El perrito murió sobre el asfalto hecho pedazos….” 
 
Este es otro mensaje: 
“Por la cuadra de Zapotes entre San Benigno y Flores pasea a menudo un 
mulato alto y zambo de cierta edad, que se hace acompañar por un perro 
de gran tamaño,  al que ha adiestrado para que le cace gatos que luego 
cocina y se come. 
 
Por la calle San Benigno esquina a Zapotes hay una posta médica en 
cuyos pisos superiores viven doctoras y una enfermera. La enfermera 
tenía un pequeño gatico de menos de un año. Una tarde el gatico dormía 
apaciblemente en el portal del consultorio. Pasó un hombre con un perro 
grande que azuzó para que atrapara al gatico. El perro cogió al gatico, que 
ni tiempo de despertarse tuvo, lo agarró por el cuello y lo zarandeó. El 
gatico murió al instante. Algunas personas que se encontraban en el 
parque le gritaron improperios, pero el hombre se rió y siguió de largo 
con su perro, que se llevó  en la boca el cuerpo sin vida del gatico….” 
 
Son muchos los mensajes sobre el mismo tema que circulan a diario, 
junto a pedidos para adopción y otros por pérdidas de mascotas, aunque 
los hay simplemente espantosos, como es el caso de la violación a un 
animal con todo lo de taimado y sádico que conlleva el acto, en el cual la 
víctima casi siempre agoniza  lentamente bajo terribles sufrimientos con 
casi todos sus intestinos y otras partes perforadas, para finalmente morir 
si no encuentra atención responsable. 
 
Entonces yo me pregunto, ¿podría confiarse la seguridad de un niño o 
una niña en las manos de  individuos capaces de cometer actos de esta 
envergadura? Vamos a pensarlo mejor y ver de qué manera nos 
proponemos luchar contra estas lacras antisociales que molestan nuestro 
entorno y nuestra tranquilidad espiritual. 
 
Para empezar luchemos por una Ley de Protección a los animales que 
estipule multas y cárcel por estos delitos, y  formemos en nuestros 
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hogares y en las escuelas valores morales que contribuyan a liquidar 
estas impunidades y a cambiar el pensamiento indolente ante el maltrato, 
la violencia y la muerte innecesaria de cualquier animal. 

Zonas WiFi no oficiales en La Habana por  
Fernando Ravsberg 

Si a un burócrata cubano le dieran la tarea de recoger caracoles seguro 
que estos se le escaparían antes de que termine de redactar las 
resoluciones y circulares que regulan ese tipo de caza. Será por eso que 
la ciudadanía siempre va por delante de la burocracia. 

En 1993 Fidel Castro anunció que se legalizaría el uso del dólar y el 
acceso de los cubanos a las tiendas diplomáticas. Sin esperar a que el 
parlamento cambiara las leyes la gente se lanzó a comprar, venciendo por 
la fuerza la resistencia de los custodios que pretendían impedirlo. 

Gran parte de los trabajadores por cuenta propia ya ejercían sus 
profesiones antes de que el gobierno se los autorizara. La reforma lo 
único que hizo fue legalizar el estatus de decenas de miles de chapistas, 
carpinteros, peluqueros, mecánicos o vendedores de alimentos. 

Ahora la compañía telefónica ETECSA anuncia que este año se crearán 
zonas WIFI en Cuba. Parecería que no saben que estas ya existen y las 
aprovechan miles de personas, en su mayoría jóvenes, de forma 
clandestina desde hace ya bastante tiempo. 

En La Habana es fácil ver como se concentran los internautas alrededor 
de cualquier oficina, hotel o institución con WIFI. Sacan sus 
computadoras, teléfonos móviles o tabletas y navegan con toda 

tranquilidad sentados en la acera o tomándose algo en la cafetería 
cercana. 

Uno de ellos creó incluso una especie de antena casera para lograr una 
mejor recepción y la instala cada día frente al hotel donde se nutre de 
Internet. Ninguno se esconde para chupar señal por lo que esta 
modalidad de WIFI parece bastante tolerada. 

De todas formas el asunto resulta incontrolable porque los hackers 
cubanos utilizan un programa para conocer las contraseñas de cada lugar 
y se lo pasan unos a otros. Los precios y limitaciones de ETECSA han 
despertado la unión popular contra la empresa. 

Es una solidaridad que se extiende hasta los trabajadores de las 
instituciones con WIFI, quienes le pasan la clave a un par de amigos que a 
su vez se los dan a otros y así crece el número de “chupadores” hasta el 
infinito, sin que los cambios de contraseñas sirvan para nada. 
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Es una batalla que las autoridades difícilmente podrían ganar, en el tema 
de Internet tienen a toda la población en contra, incluidos a los mismos 
informáticos encargados de implementar medidas de seguridad para 
evitar el acceso a las redes de personas no autorizadas. 

El enfado de la población parece bastante lógico, durante mucho tiempo 
le dijeron que no había internet para todos por culpa del bloqueo de EEUU 
pero cuando se tendió un cable submarino con Venezuela, ETECSA dijo 
que no existe una adecuada infraestructura interna. 

Abrieron algunos cibercafés en todo el país para el público y pusieron un 
precio disparatado, U$D 4,50 la hora. Equivale al salario de una semana 
trabajando para el Estado, paradójicamente el mismo Estado que es 
propietario de la empresa telefónica. 

Aseguran que los precios son tan altos porque necesitan capital para 
mejorar las redes internas del país pero no explican cómo lo logran hacer 
las demás empresas de comunicaciones en el resto del mundo cobrando 
por el servicio una cuarta parte de lo que se cobra en Cuba. 

A lo mejor nos enteramos pronto como lo hacen AT&T o AOL porque 
Obama hizo especial hincapié en “facilitar las inversiones que permitan 
mejorar las comunicaciones de los cubanos”. La ineficiencia de ETECSA 
puede convertirse en un problema de seguridad nacional. 

Gracias a Dios la empresa telefónica cubana tendrá pocos gastos y 
rompederos de cabeza para organizar las zonas WIFI, bastará con 
importar algunos cartelitos que las anuncien y colocarlos en cualquier 
lugar donde se vea un grupo de cubanos “navegando” en medio de la 
calle. 

WiFi en Santiago de Cuba con precio 
asombroso  

ETECSA, la única empresa de telecomunicaciones en Cuba, anuncia que 
pronto pondrá en funcionamiento una conexión experimental de WiFi en 
un negocio de Santiago de Cuba. El precio será de 4,50 CUC (5,00 
dólares) por hora, el equivalente al salario de una semana promedio en la 
isla. 

La noticia de que en enero ofrecerán Wi-Fi en un lugar cerca del Parque 
Ferreiro en la segunda ciudad más grande de Cuba estuvo a cargo de la 
oficialista asociación de periodistas, UPEC, en su página web 
cubaperiodistas.cu. 

“Desde una instalación que en estos momentos se remodela situada en el 
entorno del parque Ferreiro, los usuarios podrán navegar por internet, a 
una velocidad que para comenzar será de un  megabyte por segundo, 
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desde dispositivos personales tales como teléfonos, tablets y laptops”, 
anuncio UPEC. 

Ya existe servicio de WiFi similar a precios aún más altos en algunos 
hoteles de La Habana y Varadero. 

Francia: Muerte de sospechosos vinculados 
a la masacre de Charlie Hebdo 

La policía francesa ha dado muerte a los dos hombres acusados de la 
masacre de Charlie Hebdo en París. Los sospechosos, Said y Cherif 
Kouachi, se escondían en una pequeña imprenta, donde habían tomado 
un rehén. Las autoridades francesas aseguraron que existe un vínculo 
entre los dos hermanos y un hombre fuertemente armado que mató una 
policía francesa a disparos el jueves. El sospechoso de ese tiroteo, que 
tomó rehenes en un supermercado kosher de París hoy, también fue 
abatido por las autoridades. 

Etiqueta “Je Suis Ahmed” homenajea a oficial musulmán 
asesinado  

A lo largo de Francia y en todo el mundo se está rindiendo tributo a las 
víctimas del atentado de Charlie Hebdo, entre ellos el oficial de policía 
Ahmed Merabet, cuya ejecución en una acera fuera de la oficina fue 
capturada en video y mostrada en todo el mundo. Miles de personas han 
recordado a Merabet con la etiqueta en medios sociales “Je Suis Ahmed”, 
o “Yo soy Ahmed”, siguiendo la etiqueta que se volvió viral “Je Suis 
Charlie”. El Secretario General de la ONU Ban Ki-moon rindió homenaje a 
Merabet en su llamado a la unidad. 

Ban Ki-moon expresó: “Ahora sabemos el nombre del policía: Ahmed 
Merabet. Era musulmán. Este es otro recordatorio de lo que estamos 
enfrentando juntos. Esto no debe verse como una guerra de religión, para 
la religión o dentro de la religión. Esto es un asalto a nuestra humanidad 
común, concebido para aterrorizar e incitar la violencia”. 

El terror en París: raíces profundas y lejanas  

por Atilio A. Borón 

El atentado terrorista perpetrado en las oficinas de Charlie Hebdo debe 
ser condenado sin atenuantes. Es un acto brutal, criminal, que no tiene 
justificación alguna. Es la expresión contemporánea de un fanatismo 
religioso que -desde tiempos inmemoriales y en casi todas las religiones 
conocidas- ha plagado a la humanidad con muertes y sufrimientos 
indecibles. La barbarie perpetrada en París concitó el repudio universal. 
Pero parafraseando a un enorme intelectual judío del siglo XVII, Baruch 
Spinoza, ante tragedias como esta no basta con llorar, es preciso 
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comprender. ¿Cómo dar cuenta de lo sucedido?  
 

La respuesta no puede ser simple porque son múltiples los factores que 
se amalgamaron para producir tan infame masacre. Descartemos de 
antemano la hipótesis de que fue la obra de un comando de fanáticos 
que, en un inexplicable rapto de locura religiosa, decidió aplicar un 
escarmiento ejemplar a un semanario que se permitía criticar ciertas 
manifestaciones del Islam y también  de otras confesiones religiosas. Que 
son fanáticos no cabe ninguna duda. Creyentes ultraortodoxos abundan 
en muchas partes, sobre todo en Estados Unidos e Israel. Pero, ¿cómo 
llegaron los de París al extremo de cometer un acto tan execrable y 
cobarde como el que estamos comentando? Se impone distinguir los 
elementos que actuaron como precipitantes o desencadenantes  –por 
ejemplo, las caricaturas publicadas por el Charlie Hebdo,  blasfemas para 
la fe del Islam- de las causas estructurales o de larga duración que se 
encuentran en la base de una conducta tan aberrante. En otras palabras, 
es preciso ir más allá del acontecimiento, por doloroso que sea, y bucear 
en sus determinantes más profundos.   

A partir de esta premisa metodológica hay un factor merece especial 
consideración. Nuestra hipótesis es que lo sucedido es un lúgubre 
síntoma de lo que ha sido la política de Estados Unidos y sus aliados en 
Medio Oriente desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Es el resultado 
paradojal –pero previsible, para quienes están atentos al movimiento 
dialéctico de la historia- del apoyo que la Casa Blanca le brindó al 
radicalismo islámico desde el momento en que, producida la invasión 
soviética a Afganistán en Diciembre de 1979, la CIA determinó que la 
mejor manera de repelerla era combinar la guerra de guerrillas librada por 
los mujaidines con la estigmatización de la Unión Soviética por su 
ateísmo, convirtiéndola así en una sacrílega excrecencia que debía ser 
eliminada de la faz de la tierra. En términos concretos esto se tradujo en 
un apoyo militar, político y económico a los supuestos “combatientes por 
la libertad” y en la exaltación del fundamentalismo islamista del talibán 
que, entre otras cosas, veía la incorporación de las niñas las escuelas 
afganas dispuesta por el gobierno prosoviético de Kabul como una 
intolerable apostasía. Al Qaeda y Osama bin Laden son hijos de esta 
política. En esos aciagos años de Reagan, Thatcher y Juan Pablo II, la CIA 
era dirigida por William Casey, un católico ultramontano, caballero de la 
Orden de Malta cuyo celo religioso y su visceral anticomunismo le 
hicieron creer que, aparte de las armas, el fomento de la religiosidad 
popular en Afganistán sería lo que acabaría con el sacrílego “imperio del 
mal” que desde Moscú extendía sus tentáculos sobre el Asia Central. Y la 
política seguida por Washington fue esa: potenciar el fervor islamista, sin 
medir sus predecibles consecuencias a mediano plazo.    

Horrorizado por la monstruosidad del genio que se le escapó de la botella 
y produjo los confusos atentados del 11 de Septiembre (confusos porque 
las dudas acerca de la autoría del hecho son muchas más que las 
certidumbres) Washington proclamó una nueva doctrina de seguridad 
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nacional:  la “guerra infinita” o la “guerra contra el terrorismo”, que 
convirtió a las tres cuartas partes de la humanidad en una tenebrosa 
conspiración de terroristas (o cómplices de ellos) enloquecidos por su 
afán de destruir a Estados Unidos y el “modo americano de vida” y 
estimuló el surgimiento de  una corriente mundial de la “islamofobia”.  
Tan vaga y laxa ha sido la definición oficial del terrorismo que en la 
práctica este y el Islam pasaron a ser sinónimos, y el sayo le cabe a 
quienquiera que sea un crítico del imperialismo norteamericano. Para 
calmar a la opinión pública, aterrorizada ante los atentados, los asesores 
de la Casa Blanca recurrieron al viejo método de buscar un chivo 
expiatorio, alguien a quien culpar, como a Lee Oswald, el inverosímil 
asesino de John F. Kennedy. George W. Bush lo encontró en la figura de 
un antiguo aliado, Saddam Hussein, que había sido encumbrado a la 
jefatura del estado en Irak para guerrear contra Irán luego del triunfo de la 
Revolución Islámica en 1979, privando a la Casa Blanca de uno de sus 
más valiosos peones regionales. Hussein, como Gadaffi años después, 
pensó que habiendo prestado sus servicios al imperio tendría las manos 
libres para actuar a voluntad en su entorno geográfico inmediato. Se 
equivocó al creer que Washington lo recompensaría tolerando la anexión 
de Kuwait a Irak, ignorando que tal cosa era inaceptable en función de los 
proyectos estadounidenses en la región. El castigo fue brutal: la primera 
Guerra del Golfo (Agosto 1990-Febrero 1991), un bloqueo de más de diez 
años que aniquiló a más de un millón de personas (la mayoría niños) y un 
país destrozado. Contando con la complicidad de la dirigencia política y la 
prensa “libre, objetiva e independiente” dentro y fuera de Estados Unidos 
la Casa Blanca montó una patraña ridícula e increíble por la cual se 
acusaba a Hussein de poseer armas de destrucción masiva y de haber 
forjado una alianza con su archienemigo, Osama bin Laden, para atacar a 
los Estados Unidos. Ni tenía esas armas, cosa que era archisabida; ni 
podía aliarse con un fanático sunita como el jefe de Al Qaeda, siendo él 
un ecléctico en cuestiones religiosas y jefe de un estado laico.  

Impertérrito ante estas realidades, en Marzo del 2003 George W. Bush dio 
inicio a la campaña militar para escarmentar a Hussein: invade el país, 
destruye sus fabulosos tesoros culturales y lo poco que quedaba en pie 
luego de años de bloqueo, depone a sus autoridades, monta un simulacro 
de juicio donde a Hussein lo sentencian a la pena capital y muere en la 
horca. Pero la ocupación norteamericana, que dura ocho años, no logra 
estabilizar económica y políticamente al país, acosada por la tenaz 
resistencia de los patriotas iraquíes. Cuando las tropas de Estados 
Unidos se retiran se comprueba su humillante derrota: el gobierno queda 
en manos de los chiítas, aliados del enemigo público número uno de 
Washington en la región, Irán, e irreconciliablemente enfrentados con la 
otra principal rama del Islam, los sunitas. A los efectos de disimular el 
fracaso de la guerra y debilitar a una Bagdad si no enemiga por lo menos 
inamistosa -y, de paso, controlar el avispero iraquí- la Casa Blanca no 
tuvo mejor idea que replicar la política seguida en Afganistán en los años 
ochentas: fomentar el fundamentalismo sunita y atizar la hoguera de los 
clivajes religiosos y las guerras sectarias dentro del turbulento mundo del 
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Islam. Para ello contó con la activa colaboración de las reaccionarias 
monarquías del Golfo, y muy especialmente de la troglodita teocracia de 
Arabia Saudita, enemiga mortal de los chiítas y, por lo tanto, de Irán, Siria 
y de los gobernantes chiítas de Irak.  

Claro está que el objetivo global de la política estadounidense y, por 
extensión, de sus clientes europeos, no se limita tan sólo a Irak o Siria. Es 
de más largo aliento pues procura concretar el rediseño del mapa de 
Medio Oriente mediante la desmembración de los países artificialmente 
creados por las potencias triunfantes luego de las dos guerras mundiales. 
La balcanización de la región dejaría un archipiélago de sectas, milicias, 
tribus y clanes que, por su desunión y rivalidades mutuas no podrían 
ofrecer resistencia alguna al principal designio de “humanitario” 
Occidente: apoderarse de las riquezas petroleras de la región. El caso de 
Libia luego de la destrucción del régimen de Gadaffi lo prueba con 
elocuencia y anticipó la fragmentación territorial en curso en Siria e Irak, 
para nombrar los casos más importantes. Ese es el verdadero, casi único, 
objetivo: desmembrar a los países y quedarse con el petróleo de Medio 
Oriente. ¿Promoción de la democracia, los derechos humanos, la libertad, 
la tolerancia? Esos son cuentos de niños, o para consumo de los 
espíritus neocolonizados y de la prensa títere del imperio para disimular 
lo inconfesable: el saqueo petrolero. 

   El resto es historia conocida: reclutados, armados y apoyados 
diplomática y financieramente por Estados Unidos y sus aliados, a poco 
andar los fundamentalistas sunitas exaltados como “combatientes por la 
libertad” y utilizados como fuerzas mercenarias para desestabilizar a Siria 
hicieron lo que en su tiempo Maquiavelo profetizó que harían todos los 
mercenarios: independizarse de sus mandantes, como antes lo hicieran 
Al Qaeda y bin Laden, y dar vida a un proyecto propio: el Estado Islámico. 
Llevados a Siria para montar desde afuera una infame “guerra civil” 
urdida desde Washington para producir el anhelado “cambio de régimen” 
en ese país, los fanáticos terminaron ocupando parte del territorio sirio, 
se apropiaron de un sector de Irak, pusieron en funcionamiento los 
campos petroleros de esa zona y en connivencia con las multinacionales 
del sector y los bancos occidentales se dedican a vender el petróleo 
robado a precio vil y convertirse en la guerrilla más adinerada del planeta, 
con ingresos estimados de 2.000 millones de dólares anuales para 
financiar sus crímenes en cualquier país del mundo. Para dar muestras de 
su fervor religioso las milicias jihadistas degüellan, decapitan y asesinan 
infieles a diestra y siniestra, no importa si musulmanes de otra secta, 
cristianos, judíos o agnósticos, árabes o no, todo en abierta profanación 
de los valores del Islam. Al haber avivado las llamas del sectarismo 
religioso era cuestión de tiempo que la violencia desatada por esa 
estúpida y criminal política de Occidente tocara las puertas de Europa o 
Estados Unidos. Ahora fue en París, pero ya antes Madrid y Londres 
habían cosechado de manos de los ardientes islamistas lo que sus 
propios gobernantes habían sembrado inescrupulosamente.  
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De lo anterior se desprende con claridad cuál es la génesis oculta de la 
tragedia del Charlie Hebdo. Quienes fogonearon el radicalismo sectario 
mal podrían ahora sorprenderse y mucho menos proclamar su falta de 
responsabilidad por lo ocurrido, como si el asesinato de los periodistas 
parisinos no tuviera relación alguna con sus políticas. Sus pupilos de 
antaño responden con las armas y los argumentos que les fueron 
inescrupulosamente cedidos desde los años de Reagan hasta hoy. Más 
tarde, los horrores perpetrados durante la ocupación norteamericana en 
Irak los endurecieron e inflamaron su celo religioso. Otro tanto ocurrió 
con las diversas formas de “terrorismo de estado” que las democracias 
capitalistas practicaron, o condonaron, en el mundo árabe: las torturas, 
vejaciones y humillaciones  cometidas en Abu Ghraib, Guantánamo y las 
cárceles secretas de la CIA; las matanzas consumadas en Libia y en 
Egipto; el indiscriminado asesinato que a diario cometen los drones 
estadounidenses en Pakistán y Afganistán, en donde sólo dos de cada 
cien víctimas alcanzadas por sus misiles son terroristas; el 
“ejemplarizador” linchamiento de Gadaffi (cuya noticia provocó la 
repugnante carcajada de Hillary Clinton); el interminable genocidio al que 
son periódicamente sometidos los palestinos por Israel, con la anuencia y 
la protección de Estados Unidos y los gobiernos europeos, crímenes, 
todos estos, de lesa humanidad que sin embargo no conmueven la 
supuesta conciencia democrática y humanista de Occidente. Repetimos: 
nada, absolutamente nada, justifica el crimen cometido contra el 
semanario parisino. Pero como recomendaba Spinoza hay que 
comprender las causas que hicieron que los jihadistas decidieran pagarle 
a Occidente con su misma sangrienta moneda. Nos provoca náuseas 
tener que narrar tanta inmoralidad e hipocresía de parte de los portavoces 
de gobiernos supuestamente democráticos que no son otra cosa que 
sórdidas plutocracias. Hubo quienes, en Estados Unidos y Europa, 
condenaron lo ocurrido con los colegas de Charlie Hebdo por ser, 
además, un atentado a la libertad de expresión. Efectivamente, una 
masacre como esa lo es, y en grado sumo. Pero carecen de autoridad 
moral quienes condenan lo ocurrido en París y nada dicen acerca de la 
absoluta falta de libertad de expresión en Arabia Saudita, en donde la 
prensa, la radio, la televisión, la Internet y cualquier medio de 
comunicación están sometidos a una durísima censura. Hipocresía 
descarada también de quienes ahora se rasgan las vestiduras pero no 
hicieron absolutamente nada para detener el genocidio perpetrado por 
Israel hace pocos meses en Gaza. Claro, Israel es uno de los nuestros 
dirán entre sí y, además, dos mil palestinos, varios centenares de ellos 
niños, no valen lo mismo que la vida de doce franceses. La cara oculta de 
la hipocresía es el más desenfrenado racismo. 

Estado Islámico interviene redes sociales 
del Pentágono 12 enero 2015 | 1 |  (Tomado de Cubadebate con 

información de agencias) 
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Un grupo que se hace llamar el “CyberCaliphate” trastocó toda la cuenta 
de Twitter del Mando Central del Pentágono y cambió la foto de perfil por 
la de una persona con el rostro cubierto con una kufiya, el pañuelo 
tradicional árabe, y la bandera utilizada por el Estado Islámico. 

Los hacker comenzaron publicando amenazas a los soldados de Estados 
Unidos: “Soldados estadounidenses, vamos por ustedes, vigilen sus 
espaldas”, reza uno de los mensajes de Twitter, firmado por ISIS, el 
acrónimo del EI por sus siglas en inglés. 

Además, publican una lista de direcciones, números de teléfonos, y 
nombres de generales, soldados del Mando Central (con sede en Florida), 
y militares retirados con información privada. 

“El Ciber Califato, bajo los auspicios del ISIS, continúa su CiberYihad. 
Mientras Estados Unidos y sus satélites asesinan a nuestros hermanos 
en Siria, Iraq y Afganistán nosotros ingresamos en sus redes y aparatos 
personales y sabemos todo sobre ustedes“, indica otro de los mensajes. 

“ISIS está aquí, en sus PC, en cada base militar. Con el permiso de Alá 
estamos ahora en el CENTCOM (acrónimo del Mando Central)”, continúa 
el mensaje de Twitter. 

Otros tuits muestran supuestos escenarios por posibles crisis militares. 

La cuenta del YouTube del Mando Central, donde el Pentágono publica 
los videos de sus bombardeos contra posiciones del EI en Iraq y Siria, 
también sufrió un ataque similar de manera simultánea. 

Entre los videos publicados por los piratas informáticos se encontraba el 
de “Flames of War”, una propaganda de los extremistas suníes en el que 
se amenaza a Estados Unidos y se muestran imágenes de ejecuciones 
sumarias. 

Busca Venezuela que devaluación del crudo 
no afecte dinámica del país. 
 
CARACAS, 11 ENE (XINHUA).- El descenso en los precios del barril de 
petróleo a escala internacional representa para Venezuela uno de los 
temas más mencionados a principios de 2015, y es que la volatilidad del 
crudo condiciona en múltiples aspectos la economía del país, que es 
dependiente y monoexportador de este hidrocarburo. 
    La venta de petróleo constituye el 96 por ciento de las exportaciones 
que realiza la nación suramericana, por lo que la entrada de divisas 
depende de las condiciones del mercado del crudo. El precio de la cesta 
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), alianza de 
la cual forma parte Venezuela, se ubicó al inicio de 2015 en 46,97 dólares, 
alcanzando sus niveles más bajos en cinco años, lo que supone una 
pérdida para la nación de 47 millones de dólares por barril. 
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    La producción petrolera venezolana, que ronda los 3 millones de 
barriles diarios, no podrá compensar fluctuaciones, al negarse la OPEP en 
su última reunión efectuada en noviembre pasado, a reducir sus cuotas de 
producción que constan de un tercio de todo el petróleo del planeta. 
    Pese a la caída vertiginosa, el Estado venezolano ha tomado medidas 
para frenar el impacto de esta situación en la dinámica política y social del 
país. Como ejemplo de ello, está la planificación en diciembre pasado del 
presupuesto 2015 con base en un precio del barril de 60 dólares. 
    Para múltiples analistas, las previsiones presupuestarias están siendo 
afectadas tras esta posición actual del petróleo, por debajo de los 50 
dólares. 
    Sin embargo, existen otras acciones desarrolladas por el Ejecutivo 
motivadas a garantizar una economía estable, como lo es el caso de la 
optimización de la recaudación fiscal y tributaria que permitirá en este año 
aportar un 68,8 por ciento al presupuesto nacional. 
    Sumado a esto, el presidente Nicolás Maduro ha reiterado en 
numerosas ocasiones que los más de 50 programas sociales 
materializados a través del Sistema Nacional de Misiones, continuarán su 
curso y no se verán afectados por la situación. 
    Por el contrario, el mandatario suramericano anunció el pasado 2 de 
diciembre una reducción en 20 por ciento de gastos suntuarios e 
improductivos dentro de la administración estatal, rechazando además el 
despilfarro que prevalece en algunas instituciones de gobierno. 
    Aludió a esta misma reflexión el 30 de diciembre pasado, cuando al 
referirse a los anuncios económicos venideros, instó a promover una 
reducción de las embajadas del país en materia de infraestructuras y 
recursos. 
    También destacó la necesidad de disminuir la compra de vehículos que 
se usan dentro de la administración de gobierno. 
    A pesar de la situación petrolera internacional que ha sido atribuida por 
el jefe de Estado a una conspiración de Estados Unidos para golpear la 
economía del país del Caribe, así como la de Rusia e Irán, la estatal 
Petróleos de Venezuela (PDVSA) se ubica actualmente como una de las 
empresas hidrocarburíferas más importantes del planeta. 
    Datos apuntados por el economista Fernando Travieso refieren que la 
Administración de Información del Departamento de Energía del Gobierno 
de Estados Unidos emitió un informe en el que se estima que las reservas 
de la Faja Petrolífera del Orinoco -la más extensa región petrolera del país-
, duplican los 257.000 millones de barriles de petróleo. 
    Con esta estimación de 513.000 millones de barriles, PDVSA se 
posiciona como la industria más sólida y con más larga vida respecto a 
producción y refinación de crudo, y supera las reservas de Saudí Aramco, 
la empresa petrolera de Arabia Saudita. 

De La Cultura 
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Presentarán nuevo libro de Manuel Rivero 
Glean 

 

Manipulación mediática en el Arte Cubano 
Contemporáneo  por Yanelys Nuñez Leyva 

La beca de curaduría Estudio 21 otorgada en 2013 a Israel Castellanos 
León, se materializó finalizando diciembre en el Centro de Desarrollo de 
las Artes Visuales, institución que la auspicia cada año. 

El proyecto ganador, titulado Manipulación mediática en el Arte Cubano 
Contemporáneo (1993-2014), ocupa gran parte del centro (se excluyeron 
los espacios donde Luis Gómez y Eduardo Ponjuán exponen sendas 
muestras personales), pues se trata de una mega-exposición, donde cada 
obra respira cómodamente. 

Por eso, hay que transitar por ella despacio, tomarse un tiempo en el 
simulado ciber-café; consultar algunos números de Enema, Loquevenga 
o P-350 en una improvisada sala de lectura; detenerse en los carteles de 
cine, las pinturas, las instalaciones y los materiales audiovisuales que se 
pueden mezclar en una misma habitación u ocupar espacios más íntimos. 

En esta expo se reúnen grupos de trabajo y artistas individuales de 
distintas generaciones que han satirizado la información que brindan los 
media, o que se han apropiado de su lenguaje para concebir un discurso 
alternativo. 
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Pero lo que los identifica a todos, es el hecho de tomar como objeto para 
la crítica la dinámica inherente a los medios de difusión masiva. 

La expo se podrá visitar hasta el 17 de enero de 2015 en la sede del 
Centro de Desarrollo, ubicada en la Plaza Vieja del Casco Histórico de La 
Habana. 

Rompiendo círculos por Maikel José Rodríguez 
Calviño (IPS) 
 
El corto de ficción de Leandro de la Rosa Jiménez aborda un tema tan 
complejo como peliagudo: la homofobia. 
 
Durante la más reciente Semana Británica en Cuba, tuve la oportunidad 
de disfrutar en el Complejo Cultural Fresa y Chocolate de Rompiendo 
círculos, cortometraje producido en 2013 con el apoyo de la Embajada de 
Inglaterra y la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA) 
de la Universidad de las Artes (ISA). 
 
Dicha película, dirigida por Leandro de la Rosa Jiménez, estudiante de la 
FAMCA, aborda un tema tan complejo como peliagudo: la homofobia, ese 
miedo irracional, experimentado por las masculinidades heteronormativas 
hacia el individuo gay, que se manifiesta de múltiples maneras y a niveles 
muy diversos. Sin embargo, y en la mayoría de las ocasiones, esta forma 
de violencia alcanza su máxima expresión a nivel familiar, provocando 
heridas difíciles de sanar y cuyas consecuencias pueden ser 
imprevisibles. 
 
Que un joven realizador cubano se interese por el asunto no deja de 
asombrarme, si bien las nuevas masculinidades han sido abordadas con 
mayor o menor fortuna en producciones como Fresa y chocolate, Verde 
verde y For Dorian. Solo que, esta vez, Leandro abre un eje temático 
inédito en el cine insular, devolviendo una película inteligente, críptica en 
ocasiones, que requiere de la participación del espectador para re-
construir esa historia protagonizada por Luar (Alejandro Cuervo), quien 
contrata al Bola (Mario Guerra) y a Fraga (Rone Reinoso), para que 
golpeen a su hermano Figo (Lázaro González) por ser gay. 
 
Así, Leandro dibuja un agresivo retrato de las heterosexualidades 
hegemónicas que se adjudican el derecho a «corregir» la homosexualidad 
mediante la fuerza física. Sin embargo, y para desestabilizar el mito del 
héroe (tan afín al macho-varón-masculino de nuestro imaginario cultural), 
el director hace de Figo un triunfador en el espacio público, un 
profesional competente que disfruta lo que hace y es reconocido por su 
trabajo, si bien debe sobrevivir en una zona con tintes marginales, «ideal» 
para el desenlace de los acontecimientos. 
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El único flash back del filme induce que Luar ha desarrollado una 
odiopatía hacia su hermano menor basada en la sobreprotección ejercida 
por la madre hacia el hijo más «débil» o «necesitado» de los dos. ¿Se 
impone aquí, aun de forma inconsciente, el viejo estereotipo que asocia a 
los homosexuales con la incapacidad fisiológica o psicológica para 
sobrevivir en aquellas áreas del comportamiento hegemonizadas por las 
masculinidades heteronormativas? Llamo la atención sobre el hecho de 
que no siempre los gays son sujetos con un pasado traumático, ni se 
asocian directamente con la debilidad física o los espacios socialmente 
desfavorecidos, detalle este que, por desgracia, ha caracterizado la 
construcción de los homoerotismos en el audiovisual cubano 
contemporáneo. 
 
Desde el punto de vista narrativo, Rompiendo círculos puede 
considerarse una película fantástica. Ese simbólico final con tintes 
sobrenaturales, donde el criminal se convierte en víctima, introduce un 
factor de extrañamiento que enriquece la trama y expone la tesis del filme. 
No obstante, en ocasiones los necesarios puntos de contacto entre los 
diferentes núcleos diegéticos son débiles, lo cual puede confundir al 
público, al carecer de las herramientas necesarias para reconstruir los 
hechos en su totalidad. Por otro lado, considero que el director busca, 
ante todo, sugerir más que explicar, y en consecuencia fragmenta la 
historia, dejando que seamos nosotros quienes saquemos nuestras 
propias conclusiones. 
 
Pese a sus posibles deficiencias, este interesante cortometraje marca un 
punto y aparte en el tratamiento de un tema polémico y poco visibilizado 
hasta ahora por el cine cubano. A fin de cuentas, los círculos rotos por la 
película trascienden los ámbitos filial, familiar y público para destruir el 
más peligroso de todos: el siempre perjudicial círculo del silencio. 

 

El Premio Nacional de Teatro 2014 por Esther 
Suárez Durán 

Se acerca el momento en que se reúna el jurado nombrado para esta vez 

y se decida quién recibirá el Premio Nacional de Teatro en esta ocasión, 

por lo tanto ya hay cierta inquietud en el ambiente, ya se cruzan nombres, 

se cotejan trayectorias, y está muy bien que así sea porque triste sería el 

caso en que nadie hablase de ello, señal de que, por alguna razón, entre 

muchas posibles, el asunto no interesa. 

Pero, al menos por ahora, no es esa la situación en Cuba. Hasta hoy el 
Premio ha exhibido una coherencia y ha preservado la dignidad debida, si 
bien es verdad que todos estos Premios se establecieron en el panorama 
cultural tardíamente, por lo cual algunos artistas que lo merecían 
sobradamente no llegaron a obtenerlo, mientras que una buena parte de 
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los reconocidos que aún están sobre la Tierra lo reciben más allá de las 
décadas juveniles y briosas. 

En tal situación de “alta demanda”, la coherencia y la dignidad del Premio 
se deben al sano juicio y el rigor de los jurados. Esos jurados eran 
conformados en años anteriores con figuras diversas del medio, y ya 
hace unas cuatro o cinco entregas que el Consejo Nacional de las Artes 
Escénicas los configura convocando a algunos de los artistas que han 
obtenido el lauro con anterioridad. 

Algunos afirman que, según se arme el Jurado, ya se puede saber el 
nombre del agraciado. Bueno, de ser así, este año hay un buen rollo, 
porque en la plataforma de despegue hay un nombre que se está 
repitiendo desde la mitad del pasado año y que es el de la actriz Xiomara 
Palacio. Y digo actriz y no digo antes titiritera, porque Xiomara ha 
trabajado en espectáculos de figuras animadas y en espectáculos donde 
ellas no intervienen y, en todos los casos, ha salido ufana, demostrando 
que es, ante todo y sobre todo, una actriz, que es lo que, en su caso, 
esencialmente tiene que ser. Luego, resulta que en Xiomara uno descubre 
una deliciosa actriz titiritera, además de un ser humano de esos que 
vienen escritos con mayúsculas, probado en todas las facetas de la vida 
que, en lo particular, no le ha sido fácil, aunque ella se las arregle siempre 
para introducir alguna irreverencia, alguna burla, alguna broma y restarle 
solemnidad a casi todo o a todo aquello que no tiene razón de ser 
solemne. 

Sé que, por lo que antes referí, de la tardanza en el establecimiento de los 
premios y, por supuesto, primero que todo porque hay mucho talento en 
nuestra Isla, en ocasiones los premios se han otorgado de a dos y hasta 
de a cuatro, pero en el caso de Xiomara no encuentro quién se le 
equipare. 

Lleva esta mujer inmensa más de cincuenta años sobre las tablas, 
empeñada a veces en dos y tres espectáculos a la vez  y es, entonces, 
cuando más disfruta. Muestra una trayectoria intensa y sólida como 
artista trabajando bajo directores de gran talla como los hermanos 
Camejo y Pepe Carril  -- donde baste decir que alternaba papeles 
protagónicos  femeninos con la mítica Carucha Camejo--,  Raúl Guerra, 
Roberto Fernández, Carlos Díaz, Raúl Martín, Irene Borges y midiéndose 
en los escenarios con colegas que la hicieron crecerse y le aportaron a su 
prestigio como Ernesto Briel, Carucha Camejo, Ulises García, Isabel 
Cancio, Nelson Toledo, Osvaldo Doimeadiós, entre tantísimos otros. 

 A Eddy Socorro, en primer lugar y, luego, a Xiomara, como Directora 
General en ese período del Teatro Nacional de Guiñol debo, en 1987, 
haberme enfrentado  allí a la dirección artística en el ámbito profesional. 
Xiomara interpretó entonces el que debe haber sido uno de los papeles 
más complejos de su carrera, pues tomó para sí el papel de un resorte, un 
muelle que desea llegar al cielo, y una puesta preparada para hacerse con 
luz negra hubo de modificar su concepción, en 24 horas, para realizar, a 
plena luz teatral, nada menos que teatro de objetos. Durante el tiempo en 
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que estuvo al frente del TNG, en una etapa difícil para el colectivo, 
siempre abrió las puertas a las nuevas personas y a las nuevas ideas, 
pues recuerdo poco después la puesta en escena de la Fábula del 
Insomnio, bajo la dirección del muy joven Raúl Martín, con la propia 
Xiomara en el papel del Hada.   

Desde el 2011 es Xiomara, además,  Vice Presidenta del Centro Cubano 
de la ASSITEJ, electa en asamblea por voto directo y secreto de sus 
colegas, y desde esta institución donde trabajamos juntos un grupo de 
colegas puedo dar fe de que, más allá de los escenarios, más allá del 
Teatro incluso,  con Xiomara se  puede contar siempre. En broma, hace 
rato algunos le llamamos “la Gran Diva del Teatro de Títeres”. 

Ah! Y, claro, por qué dije yo antes que este año se había planteado un 
rollo en el asunto de la selección del Jurado…, bueno, porque el Teatro de 
Figuras solo cuenta con un Premio Nacional de Teatro, que es el Maestro 
René Fernández, reconocimiento merecidísimo para este hombre 
orquesta del teatro de muñecos: prolífico dramaturgo, diseñador, director, 
profesor, promotor, organizador incansable, mientras que hasta la fecha 
las producciones de este teatro, que a partir de 1971 se concentraron en 
el público infante, son poco frecuentadas por los teatristas que no dirigen 
su labor a ese público. 

Corolario del Teorema: si Xiomara es una actriz en toda la extensión de la 
palabra ha de ser conocida por todos los segmentos del ámbito de la 
escena criolla.  N’est pas? 

No obstante, en la época en que en estos Jurados se incluían colegas 
más jóvenes, por aquello de que los jóvenes también tuvieran la 
posibilidad de estar aquí, se dio el caso sonado de una vez en que uno de 
estos declaró su absoluta ignorancia de la trayectoria y calidad de la obra 
de una de las figuras reconocidas, aún hoy,  como parte de la tríada de 
oro de la Dirección Teatral en Cuba. Por aquel entonces, algunos 
sugerimos que se dotara a los jurados en ejercicio en cada momento del 
curriculum de cada uno de los nominados, volcados en un formato 
regular  o estándar  que permitiera ponerse a todos al tanto y que 
garantizara que la información  necesaria estuviese disponible. 

Ha pasado el tiempo y, aunque otras disciplinas como las Ciencias 
Sociales, por ejemplo, se valen de tal procedimiento para otorgar sus 
Premios Nacionales cada año, el Teatro continúa por sus rumbos. Tal vez 
su sensorialidad dicte estas otras maneras. 

Adiós a uno de los padres de la caricatura 
cubana  

Murió René de la Nuez, uno de los padres de la caricatura cubana, el más 

popular, quizá; el creador de El Loquito, el simpático personaje de la nariz de 

cucurucho y sombrero hecho de papel periódico, que con tanta lucidez eludió 
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los silencios a los que estaba sometida la prensa cubana durante la dictadura de 

Fulgencio Batista, y se inscribía de esta manera en la mejor tradición de la 

caricatura política de nuestro país. 

Con más de 50 años ligado a la afanosa búsqueda del humor en las 
esquinas del mundo, su ciudad y su gente de la Nuez creó más de 80 mil 
caricaturas y dibujos, obra que lo situó entre los cien mejores 
caricaturistas del orbe, según numerosas encuestas internacionales.    

Aunque su intenso trabajo lo llevó a merecer numerosos premios 
nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Nacional de Artes 
Plásticas en 2007, condecoraciones como la Distinción Raúl Gómez 
García en 1982 y la Medalla Alejo Carpentier en 1988, y distinciones como 
la que le hiciera la Universidad de Alcalá de Henares (España) al 
declararlo Profesor Honorífico de su Cátedra de Humor, nunca perdió el 
entusiasmo de la creación, el placer de dibujar con bambú, palitos de 
chino los llamaba, masticar sus pinceles por el cabo, y con ese supuesto 
destrozo trazar las líneas de sus criaturas, para que siempre parecieran 
hechas por un niño.  

La prensa periódica cubana, desde antes de la Revolución, tuvo en él a 
uno de sus más eficaces caricaturistas pues supo nutrir sus creaciones 
de la sabia popular y las urgencias de cada uno de los momentos en los 
que debió enfocar su trabajo. De igual manera la prensa mexicana 
también pudo contarlo entre sus más constantes colaboradores, 
principalmente el rotativo Por esto, órgano con el que trabajó por más de 
40 años. 

La cotidianidad, con sus matices, fulgores e incongruencias, le ofreció el 
mayor nicho de inspiración, de ahí que sus dibujos quedaran recogidos 
posteriormente como testigos de cada tiempo en numerosos libros, entre 
los que destacan No hay deuda que dure cien años ni América que la 
resista, Cuba sí, Allí fumé, El señor de la guerra, Cuba 25, Una nube de 
ideas, El humor Nuez-tro de cada día, Satirichacha y otras cosas (con 
textos de su esposa Pucha), La Piedra en el camino, Los monstruos de la 
globalización neoliberal, Cuba Bici y Humor amargo. La aldea global. 

La doctora y crítica de arte Adelaida de Juan escribió sobre la trayectoria 
de René de la Nuez: "décadas de trabajo hacen que su obra constituya un 
hito notable en la historia visual cotidiana del país", mientras que el 
periodista Pedro de la Hoz apuntaba que  "el ingenio de la mano de la 
sencillez y el talento asistido por la sensibilidad hicieron el milagro: un 
humor artísticamente implacable y políticamente demoledor", en un 
dossier con el que La Jiribilla celebró los 50 años de vida del Loquito, su 
criatura más importante. 

De la Nuez confesó alguna vez que cuando tenía un dibujo en la cabeza, 
lo iba pensando por mucho tiempo hasta que nacía en el trazado distraído 
de su dedo. Nosotros solo podemos agradecerle estas "distracciones" 
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que nos aguijonearon la conciencia desde el humor y pusieron siempre a 
prueba nuestra capacidad de "mirar" a nuestro alrededor.  

Falleció el destacado locutor cubano 
Eduardo Rosillo  

La Habana. - Luego de varios días de gravedad, falleció en La Habana, a la 

edad de 85 años, el insigne locutor cubano Eduardo Rosillo Heredia, Premio 

Nacional de Radio. 

Su muerte constituye una pérdida irreparable no solo para la 
radiodifusión cubana, sino también para la cultura nacional, que tuvo en 
él a uno de los más fieles defensores de la música popular en los 
programas Un Domingo con Rosillo y Alegrías de Sobremesa, de Radio 
Progreso. 

Rosillo, como todos le llamaban, mereció innumerables reconocimientos 
y distinciones, entre ellos, la Réplica del Machete de Máximo Gómez, la 
Distinción por la Cultura Nacional, la Medalla Alejo Carpentier, la Orden 
Félix Varela y el Micrófono de Oro de la Feria de Cali, Colombia. 

Invitaciones, Eventos 

Coloquio Internacional La Diversidad 
Cultural en el Caribe  

La Casa de las Américas, a través de su Centro de Estudios del Caribe, 

convoca a la quinta edición del Coloquio Internacional "La Diversidad 

Cultural en el Caribe", que tendrá lugar del 18 al 22 de mayo de 2015. En 

esta ocasión, se privilegiarán los debates sobre las interconexiones entre 

África y el Caribe y se realizará un Seminario Especial dedicado a Bob 

Marley en el setenta aniversario de su nacimiento. 

En la encrucijada de caminos que es el Caribe se han tejido imaginarios 

culturales que tienen como uno de sus epicentros a África, reconfigurada 

desde la palabra que recuenta las historias milenarias, desde las 

genealogías que se repasan una y otra vez, y conforman una identidad, 

desde la memoria que se traduce en cuerpo que danza y canta. Pero 

África es también la reflexión imprescindible del ser caribeño que en ella 

ha encontrado parte esencial de su sustento y su libertad: es un conjunto 

de referencias para el pensamiento de esta región. 
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El Coloquio se articulará a partir de conferencias, paneles, talleres, 
exposiciones, conciertos y otras actividades, vinculadas con las 
siguientes áreas temáticas: 

- África y los pueblos originarios del Caribe: prácticas y saberes 
compartidos. 
- Legado africano en códigos socioculturales caribeños: familia, territorio 
y ambiente. 
- Mediaciones europeas en el trayecto de África hacia el Caribe: 
arqueología, etnografía, arte y literatura. 
- El espacio de lo mágico: palabra, imagen y ritualidad. 
- Cuerpos significantes: marcas, gestualidad y movimiento. 
- Itinerarios cruzados de la intelectualidad caribeña y africana. 
- Descolonización de África: miradas desde el Caribe. 
- Visión de África en las proyecciones culturales caribeñas 
contemporáneas. 
- Estudios sobre África en el Caribe. 

Los interesados en participar podrán enviar sus propuestas en español. 
Las modalidades de presentación y las informaciones a enviar antes del 
15 de febrero de 2015 al correo seccaribe@casa.cult.cu, son las 
siguientes: 

Ponente: 
- Currículo 100 palabras) 
- Resumen de la propuesta (200 palabras, especificando el área temática) ( 

Paneles: 
- Título del panel y área temática 
- Nombre y Currículo (100 palabras) de los integrantes (hasta cuatro 
ponentes) 
- Resumen de cada una de las presentaciones ( 200 palabras cada uno) 

Participante: 

-Currículo (100 palabras) 

Todas las modalidades recibirán certificado acreditativo. La cuota de 
admisión consistirá en 50.00 CUC (1 CUC=1.20 USD) para profesionales, y 
25.00 CUC para estudiantes, y será abonada en efectivo y de forma 
personal en el momento de la inscripción oficial en el Coloquio. Para 
facilitar su traslado y estancia en Cuba le sugerimos ponerse en contacto 
con su agencia de viajes o dirigirse a nuestra institución. 

Yolanda Wood 
Directora 
Centro de Estudios del Caribe 
Casa de las Américas 
3ra y G. Vedado. La Habana. Cuba 
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Email: caribe@casa.cult.cu 
www.casadelasamericas.org 
Email: laventana@casa.cult.cu 

Mensajes recibidos 

From: alicita55@cubarte.cult.cu 

To: etielesf@hotmail.com 

Subject: LA BELLA CUBANA 

Date: Wed, 7 Jan 2015 09:28:00 -0500 

Querido Eevlio: 

Ante todo, un saludo muy cariñoso y un feliz 2015 lleno de luces y de 
amor. 

Para el sábado 17 de enero, a las 3 de la tarde, en la Uneac,  organizo un 
concierto-homenaje dedicado a los maestros Jorge Garciaporrúa y Cecilio 
Tieles. Nos gustaría tú participaras. Esperamos por tus comentarios. 

 Va un beso para ti y, desde luego, otro para tu esposa. 

Alicia 

De:        Evelio Tieles [etielesf@tinet.org] 

Para:        alicia valdes valdes 

Asunto:     Foto con mi nieto... 

Alicia, Siento que mi respuesta no haya sido inmediata. Igualmente 
querida te deseo  

U n  f e l i z   v e n t u r o so  y  próspero   año    2 0 1 5 

Esta es la razón de mi demora...mi nieto llegó el 30 de Diciembre con mi 
nuera y mi hijo. 

 Estoy feliz de que se le haga a mi hermano querido este concierto-

homenaje más que merecido.  

Sus resultados artísticos, tanto en: 

La interpretación, la integral de los cinco conciertos de Beethoven por 

primera vez en Cuba, los veinticuatro estudios de Chopin, la primera 

audición de obras de nuestros compositores vivos y extranjeros, su labor 

en la Música de Cámara por,—solo—, por mencionar algo entre hechos 

realizados y que realiza. 
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 La pedagogía, la calidad y cantidad de magníficos pianistas formados por 

él, así su labor como asesor nacional de piano, desarrollando de manera 

uniforme la calidad profesional, dicho con mas precisión LA 

PROFESIONALIDAD, en la enseñanza del piano en toda la Isla, tanto por 

sus consejos metodológicos, como en clases magistrales, seminarios y 

compartiendo su saber directamente con profesores y alumnos.  

Su participación en la creación del plan de estudios todavía hoy vigente 

en el Nivel Medio de la enseñanza artística del país y la elaboración del  

programa de piano en los años 70, así como su ejemplo vivo de “ Como se 

expresa el arte “tocando en todas las provincias del país.  

 La investigación, donde ha reivindicado la figura menospreciada y 

olvidada de NICOLÁS RUIZ ESPADERO situándola en su más que justo 

lugar, Estos resultados artísticos, repito, han hecho que su obra este 

presente, siga viva y accionando hoy en Cuba.Esta es mi opinión 

profesional,--QUE LA REALIDAD CONFIRMA Y REAFIRMA--y que como 

hermano me alegra mucho poder expresarla.La distancia me impide 

participar querida Alicia pero mis sentimientos están con ustedes, 

Con el cariño de siempre, 

Evelio   
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