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La Cumbre de las Américas y la decadencia 
del panamericanismo por Diego Vintimilla Jarrín* 
(Rebelión, de marzo de 2015) 
 
En 1994 se desarrolló la I Cumbre de las Américas, como estrategia del 
entonces Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, para promover el 
proyecto de libre comercio en todo el continente. Desde esa fecha acá ya 
es conocida la historia y el lugar que en ella se ubicarán Hugo Chávez, 
Lula da Silva y Néstor Kirchner por su firme posición contra el Área de 
Libre Comercio de las Américas, proyecto que fue sepultado en la IV 
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Cumbre del Mar del Plata y obligó a los Estados Unidos a reformular su 
estrategia de liberalización del comercio de bienes y servicios, 
procurando la firma de Tratados de Libre Comercio, TLCs, de manera 
individual con los diferentes países del sur, del centro y el Caribe 
continental.  
 
Han pasado 21 años de aquella I Cumbre y el continente atraviesa un 
momento político sin precedentes, producto del fracaso del evangelio del 
Consenso de Washington; la incapacidad de Estados Unidos para reparar 
su economía después de la burbuja inmobiliaria de 2008, la pérdida de su 
capacidad de hegemón en la región; la participación activa de China y 
Rusia en la región; la vinculación de Brasil en los BRICS; la generación de 
espacios de integración, por fuera del modelo panamericanista impulsado 
más de dos siglos por EEUU, como son el ALBA, UNASUR, CELAC. 
 
Así las cosas, el escenario político en el que se desarrollará la VII Cumbre 
de las Américas, en Panamá, los días 10 y 11 de abril, es inédito y alberga 
incertidumbres para todos sus participantes. 
 
Bajo el slogan “Prosperidad con Equidad: El Desafío de Cooperación en 
las Américas” la Cumbre se ha planteado el desarrollo de cinco foros –de 
rectores de universidades; de representantes de la sociedad civil; de 
juventudes; de empresarios; y de mandatarios de los Estados miembros 
de la Organización de Estados Americanos, OEA con los que la OEA 
planea un reposicionamiento del Panamericanismo neoliberal.  
 
- Foro de Rectores de Universidades. Tendrá como ejes de debate: la 
movilidad académica; innovación, tecnología para el mejoramiento de la 
investigación y la educación universitaria; y la investigación universitaria 
como potenciador del emprendimiento y desarrollo económico 
sostenible. De los rectores y panelistas inscritos hasta ahora, se 
evidencia una mayoría de representantes de universidades privadas, y 
algunos vinculados a la tendencia globalizadora de la educación superior 
como parámetro de calidad. Adicionalmente la Conferencia Central estará 
a cargo de Sir John Daniel, representante de una corporación para el 
“Aprendizaje para el desarrollo”.  
 
- Foro de la sociedad civil. Aunque su objetivo es realizar 
recomendaciones para los “Mandatos de Acción” –que son los 
compromisos que suscriben los presidentes participantes de la Cumbre—
, desde ya existen incertidumbres respecto a la representatividad de los 
participantes, pues la lista que presentan los países tiene reservado el 
derecho de admisión. Incluso existen indicios de que las organizaciones 
de opositores cubanas y venezolanas, con el apoyo de los organizadores 
de la Cumbre, pretendan utilizar este foro como plataforma en contra de 
sus respectivos países.  
 
Es menester señalar que dichos “Mandatos de Acción” son elaborados de 
manera previa por el Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres, 
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GRIC de la OEA, es decir el aparato burocrático de dicho organismo, que 
debe ser cauteloso con el contenido de dicho texto para lograr, al menos 
que la mayoría de Jefes de Estado los suscriban.  
 
- Foro de juventudes. Con el lema de “Jóvenes, socios para la 
prosperidad” este encuentro paralelo de la Cumbre, entregará 
observaciones para la propuesta de prosperidad con equidad desde la 
perspectiva de los jóvenes, huelga decir que únicamente de las y los 
jóvenes vinculados al Young Americas Bussines Trust, que es la 
organización que tiene a sus cargo este evento, y su proyecto de TIC 
Américas, por lo que más que un foro político este espera ser una feria de 
emprendedores participantes del Proyecto TIC Américas 2015.  
 
- Cumbre empresarial, nótese que éste es el único espacio que no lleva de 
nombre foro sino de “cumbre”, y entre sus objetivos para el diálogo 
empresarial en la región, se ha propuesto: ser una plataforma de 
intercambio de comunidades empresariales para la generación de 
consensos; posibilitar la discusión entre líderes empresariales y políticos 
respecto a iniciativas para la región; canalizar las opiniones de la 
comunidad empresarial para la formulación de políticas públicas en la 
región.  
 
La Cumbre empresarial de las Américas, ha establecido los siete 
siguientes ejes temáticos de discusión:  
1) Seguridad alimentaria y agronegocios: Para aprovechar las ventajas 
comparativas y agregación de valor en las cadenas de producción 
agrícola mediante el fortalecimiento de los agronegocios.  
2) Integración financiera: Fomentar la integración regional de los 
mercados de capitales.  
3) Emprendimiento económico de las mujeres: Con una consigna 
bastante sui generis “lo que es bueno para las mujeres es bueno para los 
negocios” esta mesa abordará las estrategias para la inserción de la 
mujer en los altos puestos gerenciales de las empresas de la región, para 
el incremento de sus rendimientos.  
4) Innovación social empresarial.  
5) Innovación y TICs: Para optimizar y aprovechar la ventaja comparativa 
de la región, al contar con mano de obra calificada relativamente barata.  
6) Energía: Buscar opciones para el aprovechamiento rentable de los 
recursos energéticos con los que cuenta la región  
7) Infraestructura: Proponer los proyectos de desarrollo de infraestructura 
regional que fomenten la integración y la eliminación de barreras.  
 
Sobre este tema, finalmente mencionar que entre sus participantes 
figuran los CEOs y gerentes de firmas como Coca-Cola, Odebrecht, 
Telmex, Pepsi y otras transnacionales que operan en el continente.  
 
- Cumbre de Presidentes: La reunión central de la Cumbre, hasta hace 
algunos meses auguraba una participación oronda de Barack Obama, 
debido a la histórica decisión de restablecer relaciones diplomáticas con 
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Cuba, hecho que no fue más que una expectativa debido al lento avance 
de las mismas, y la exigencia persistente del cese al embargo económico 
sobre la Isla.  
 
Cuba, por su parte, llegará por primera vez a la cita continental, invitada 
gracias a la presión sobre la OEA que realizaron países de la región, 
fundamentalmente de la ALBA, anunciando incluso su no participación si 
Raúl Castro no era incluido en la lista de asistentes. Todo esto a pesar de 
la negativa de EEUU, ya que sus socios regionales han tenido que aceptar 
a Cuba, para evitar el fracaso de la anterior edición de la Cumbre de la 
Américas realizada en Colombia.  
 
Venezuela: Otro de los elementos que pone en desventaja a la 
administración de Obama de cara a su participación en la Cumbre fue la 
declaración de “inminente peligro para la seguridad nacional de 
Norteamérica” a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro; hecho que, 
sin duda, ha resultado un verdadero tiro en el pie, pues ha provocado una 
cohesión regional en favor de la institucionalidad democrática en la 
región, que se demuestra con los apoyos unánimes que el Gobierno 
Bolivariano obtuvo el UNASUR, ALBA y CELAC.  
 
Así también, existe expectativa respecto a los malabares que Obama 
deberá realizar para evitar establecer contacto directo con Maduro, que 
llega amparado con más de seis millones de firmas de la campaña Obama 
deroga el decreto Ya, recolectadas en Venezuela y los demás países del 
continente.  
Obama deberá evitar el contacto también, si no desea reeditar la campaña 
de desprestigio que sufrió cuando estrechó manos con Hugo Chávez. 
 
Venezuela será, sin duda, tema central de las intervenciones de los 
mandatarios, las mismas que serán también un termómetro político de la 
correlación de fuerzas en la región, no solo en el tema Venezuela, sino en 
cuanto a los resultados de los organismos supranacionales que han 
excluido a EEUU y Canadá. Estas intervenciones también reflejarán los 
alcances políticos de la Alianza del Pacífico, pues una intervención 
esperada será la de la presidenta Michelle Bachelet, que supuso, al 
menos en teoría, un cambio de orientación de la política chilena.  
 
Petrocaribe, Caricom; y Centroamérica: El libreto para esta cumbre, no 
consideraba el fracaso de los intentos de desestabilización del gobierno 
venezolano, que tiene connotaciones geopolíticas y geoestratégicas, por 
lo que EEUU llegará también a Panamá a evaluar los resultados de las 
ofertas realizadas a los miembros del Caricom respecto a la modificación 
de los vínculos que mantienen con la empresa grannacional Petrocaribe, 
propuesta que implicaba retornar a la dependencia energética respecto a 
EEUU.  
 
Finalmente: Un encuentro que no estará acompañado de las galas de los 
anteriormente señalados y que no cuenta con el reconocimiento de los 
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organizadores, será la Cumbre de los Pueblos, auto convocatoria que han 
realizado las organizaciones y los movimientos sociales de izquierda y 
populares del continente para apoyar la agenda progresista que será 
impulsada por los países de esta tendencia, además de expresar sus 
posiciones respecto a la necesidad de reorganizar –e incluso eliminar— la 
OEA, denunciar la actitud injerencista de EEUU en la región, y debatir 
respecto a las estrategias regionales para impulsar una integración 
latinoamericana alternativa al modelo panamericanista neoliberal. 
 
En esta Cumbre de los Pueblos, también existen inquietudes; más que 
por los representantes de las organizaciones y movimientos sociales que 
participarán, inquietudes respecto a las posiciones políticas que los 
países progresistas expresarán en sus intervenciones, pues la 
decadencia del panamericanismo requiere de una firme posición, o firme 
oposición para ser más exacto a las propuestas de liberalización del 
comercio. 
 
Queda esperar a que cierre el telón de la cumbre de Panamá para evaluar 
si habrá sido la última cumbre del panamericanismo o tan solo el 
resurgimiento del fénix hegemónico norteamericano con la complicidad 
de los países que están llamados a construir una regional multipolar. 

 
*Dirigente estudiantil ecuatoriano, candidato a asambleísta en ese país; miembro de los 

movimientos sociales de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América 
 

Expectativas por participación de Cuba en 
la Cumbre 
 
PANAMÁ, 6 ABR (NOTIMEX).- La séptima Cumbre de las Américas se 
celebrará el viernes y sábado en esta capital, enfocada en temas de 
cooperación, y con la presencia por primera vez de Cuba en este tipo de 
foros luego de su acercamiento con Estados Unidos. 
    El cónclave, bajo los auspicios de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), se desarrollará con la presencia de jefes de Estado o 
sus representantes de los 35 países del continente, en el Centro de 
Convenciones Atlapa de la capital panameña. 
    Los temas de la reunión de dos días están centrados en establecer 
acciones concretas de cooperación intrarregional, pero el tema que 
atraerá la atención será la eventual reunión entre los presidentes de Cuba, 
Raúl Castro, y de Estados Unidos, Barack Obama. 
    Fuentes estadunidenses han confirmado que entre Obama y Castro 
solo habrá "una interacción" durante la cumbre, luego que ambos países 
anunciaron el 17 de diciembre pasado el inicio de un proceso para 
restablecer las relaciones rotas en 1961. 
    La eventual "interacción" entre Castro y Obama no será la primera toda 
vez que ambos mandatarios se estrecharon la mano en diciembre de 2013 
en los funerales del expresidente sudafricano Nelson Mandela. 
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    "Que por primera vez Cuba participe de una Cumbre de la OEA es una 
victoria, para el pueblo y gobierno de ese país, como para quienes hemos 
defendido el derecho de la autodeterminación frente al imperialismo 
norteamericano", dijo el catedrático panameño Olmedo Beluche. 
    Para el grupo no gubernamental Oficina en Washington para Asuntos 
Latinoamericanos (WOLA), esta etapa en las relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos abre nuevas oportunidades en los vínculos de los países 
latinoamericanos con la potencia norteña. 
    "Además de normalizar sus relaciones diplomáticas con Cuba, la 
acción ejecutiva sobre inmigración del presidente Obama y su pedido de 
ayuda de mil millones de dólares para Centroamérica han sido bien 
recibidos en la región", indicó el WOLA. 
    En medio de la expectativa internacional por este encuentro, las 
autoridades locales afinan detalles para recibir a los mandatarios del 
continente, entre ellos Obama y Castro, de México, Enrique Peña Nieto; 
de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Argentina, Cristina Fernández, entre 
otros. 
    Más de 12 mil personas son esperadas por las autoridades para los 
días previos y durante la cumbre, por lo cual se han reforzado las 
medidas de seguridad en los alrededores de Atlapa, hoteles y la autopista 
que comunica el aeropuerto con la ciudad. 
    Unos cinco mil policías serán desplegados para la protección de los 
visitantes, además de que las autoridades de aeronáutica civil prohibieron 
el uso de drones en el territorio nacional durante los días de la cita 
continental. 
    El sector público y los colegios de la capital suspenderán actividades el 
viernes, mientras las empresas pararán sus actividades el sábado con el 
fin de facilitar la movilidad en las áreas donde se desarrollarán actos 
relacionados con el evento. 
    La reunión de presidentes tendrá como complementos foros de 
rectores, empresarios y de la sociedad civil para discutir temas que luego 
serán presentados a los mandatarios. 
    En forma paralela sesionará la Cumbre de los Pueblos, una reunión a la 
cual asistirán dirigentes de organizaciones de izquierda del continente, 
con la participación en el acto inaugural del cantante cubano Silvio 
Rodríguez. 
 

Valora The New York Times relaciones 
Cuba-EEUU rumbo a la Cumbre de las 
Américas (Cubadebate con información de Prensa Latina 7 abril 

2015 | 6)  

La Cumbre de las Américas en Panamá será una oportunidad para 
comprobar los retos del nuevo curso en las relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos, señala hoy un editorial del diario The New York Times. 
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Los presidentes Raúl Castro, Barack Obama y otros 33 jefes de Estado 
del hemisferio se reunirán en la nación istmeña esta semana y podrán 
evaluar la política de la Casa Blanca hacia la isla caribeña, que aunque 
está en desarrollo, de hecho provocó un cambio en las expectativas sobre 
el futuro de la isla en la economía global, añade el texto. 

Sin embargo, tomará varios años deshacer el conjunto de sanciones que 
Estados Unidos impone a Cuba desde hace más de cinco décadas porque 
esas acciones punitivas están codificadas en leyes aprobadas por el 
Congreso, acota el Times. 

A pesar de que los gobiernos de La Habana y Washington todavía tienen 
que restablecer plenamente las relaciones diplomáticas, resultan 
prometedores algunos pasos concretos que han tomado ambas partes. 

En ese sentido, funcionarios de la Casa Blanca y ejecutivos de compañías 
norteamericanas se reunieron recientemente con sus contrapartes en 
Cuba para explorar la forma en que las compañías estadounidenses 
pueden ayudar a mejorar la infraestructura de comunicaciones en la 
nación caribeña, agrega la publicación. 

El editorial recuerda que una encuesta reciente realizada por la empresa 
Bendixen & Amandi International mostró que 51 por ciento de los 
cubanoamericanos aprueban la decisión de iniciar un proceso de 
normalización de las relaciones con Cuba, siete puntos por encima de 
una consulta similar realizada en diciembre de 2014. 

Delegaciones de Estados Unidos y Cuba realizaron entre enero y marzo 
pasados varias rondas de conversaciones desde la decisión de reanudar 
los vínculos diplomáticos, anunciada el 17 de diciembre por los 
respectivos presidentes. 

La reunión más reciente tuvo lugar el 31 de marzo entre representantes de 
ambos países en la sede del Departamento de Estado en Washington, 
donde abordaron preocupaciones y aspectos metodológicos dirigidos al 
avance del debate sobre derechos humanos, el cual fue propuesto por la 
isla. 

El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra la isla 
caribeña desde hace más de 50 años y la permanencia de Cuba en la lista 
unilateral del Departamento de Estado sobre naciones que auspician el 
terrorismo constituyen, según las autoridades cubanas, algunos de los 
obstáculos principales hacia la normalización de las relaciones 
bilaterales. 
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Cumbre de las Américas: El impacto de las 
relaciones Cuba-Estados Unidos en las 
dinámicas hemisféricas por Elaine Díaz (Cubaposible 
tomado de Medium.com) 2015-04-07 

El 17 de diciembre de 2014, los presidentes de Cuba y Estados 
Unidos anunciaron simultáneamente el inicio del restablecimiento de las 
relaciones entre ambos países. Por primera vez desde que fuera 
suspendida de la OEA en 1962, Cuba asiste a la Cumbre de las Américas. 
Varios expertos debaten en un coloquio convocado por la Coordinadora 
Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) cuál será la 
influencia de la nueva relación entre ambos países en las dinámicas 
hemisféricas. 

El contexto económico y político de América Latina, los cambios en los 
escenarios institucionales de las organizaciones intrarregionales y el 
deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidosconstituyen 
factores imprescindibles para comprender el desarrollo de la Cumbre de 
las Américas a celebrarse en los próximos días en Panamá. 

Entre 2004 y 2012, América Latina creció hasta un 4 por ciento al año 
como resultado del llamado boom de los commodities. Sin embargo, a 
partir de 2010, la mayoría de los países entró en un periodo de 
desaceleración económica. Al mismo tiempo, el retorno a sistemas 
democráticos desde hace más de 30 años permitió la maduración de los 
sistemas políticos en casi todos los países de la región, señala el 
investigador Eric Hershberg, miembro del Consejo Académico de CRIES. 

El giro a la izquierda de América Latina acentuó el nivel de insatisfacción 
de los gobiernos con las posturas de Estados Unidos. El surgimiento 
de UNASUR y de la CELAC visibilizó “los enormes problemas políticos, 
financieros y administrativos que han debilitado a la OEA durante los 
últimos años”, apunta Hershberg. 

Cuba se había convertido en un punto de desencuentro con Estados 
Unidos para los países latinoamericanos en las últimas citas de la 
organización interamericana. En 2009, la OEA levantó la suspensión de 
Cuba, pero el gobierno cubano rechazó reintegrarse al organismo. 

El enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos condicionó también las 
relaciones entre la isla caribeña y el resto de los países de América 
Latina, refiere Ana Covarrubias, investigadora en el Colegio de México. 

"Para relacionarse con Cuba había que pasar por Estados Unidos y 
ambos países definían mucho de lo que componía la agenda de la región. 
Este triángulo o eje pierde importancia tras el proceso de normalización".-
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Sin embargo, las transformaciones en América Latina no dependen 
únicamente de este acercamiento. Otros factores como “la creación de 
nuevos organismos internacionales, la desaceleración económica y la 
situación política y económica de Venezuela serán esenciales para los 
cambios de la región”, añade Covarrubias. 

¿Cómo ocurrió el deshielo? 

El politólogo cubano Carlos Alzugaray recalca que “ambas partes 
hicieron concesiones y crearon un ambiente de confianza durante las 
reuniones que han venido sesionando en Washington y en La Habana”. 

La reducción del sector más radical de la comunidad cubano-americana 
como consecuencia de los cambios demográficos en Estados Unidos, y la 
predisposición positiva a una relación menos confrontacional con La 
Habana, evidenciada en numerosas encuestas de opinión pública, 
allanaron el camino para el acercamiento en caso de que existiera 
voluntad política. 

“Actualmente, es una apuesta electoral más racional abogar por una 
apertura hacia Cuba”, señala Hershberg. Por parte de la isla, la crisis 
crónica de la economía cubana incentiva un mayor acercamiento a 
Estados Unidos. 

De acuerdo con Hershberg, Brasil, por ejemplo, “ha desempeñado un 
papel más importante en Cuba de lo que se reconoce. Sin embargo, gran 
parte de las empresas brasileñas más importantes que operan en Cuba se 
encuentran actualmente involucradas en los escándalos de PETROBRAS, 
lo que pone en duda cuál va a ser el papel futuro del gigante 
suramericano en la isla”. 

En el campo diplomático, tras el deshielo, Cuba obtuvo el reconocimiento 
de Estados Unidos, lo cual significa la aceptación de la legitimidad del 
gobierno cubano y una promesa activa para el levantamiento de las 
sanciones ecónomicas, añade Alzugaray. 

"Existe un debate sobre si se puede llegar a una normalización de las 
relaciones entre Cuba y Estados Unidos en algún momento. Yo digo que 
sí, siempre que tengamos una definición flexible de normalización".-
 Carlos Alzugaray, CEHSEU-UH, Cuba 

Al mismo tiempo, Estados Unidos logró iniciar negociaciones de asuntos 
de alto interés en temas como la lucha contra el narcotráfico y la 
protección medioambiental, entre otros. Además, “no podemos 
desconocer que Estados Unidos tendrá posiblemente una embajada en 
Cuba en un momento clave de transformación del poder político”, añade 
Alzugaray. 

No obstante, aún no se permite la inversión en el sector público, que es el 
más grande y el motor de la economía cubana, y tampoco se autoriza el 
turismo. Se dejaron para el futuro las cuestiones relativas a las 
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propiedades y a la Base Naval de Guantánamo, apunta Geoff Thale, de 
Washington Office on Latin America. 

Inevitablemente se bajará la tensión y la polarización entre Cuba y 
Estados Unidos, y entre Estados Unidos y la izquierda latinoamericana 
(Z) También veremos una búsqueda de la complementariedad entre el rol 
de la OEA y de la CELAC.- Geoff Thale, WOLA, Estados Unidos 

Venezuela: el punto de la discordia en la Cumbre 

El punto de la discordia en esta Cumbre será Venezuela. “Si no hubiera 
sucedido lo de Venezuela, Obama hubiera venido junto a Raúl Castro a la 
Cumbre como vencedores”, considera Alzugaray. Por su parte, Eric 
Henrhberg reconoce que “Estados Unidos no ha manejado de forma 
inteligente el tema venezolano”. 

Eric Hershberg, CLALS-AU, miembro del Consejo Académico 
de CRIES, Estados Unidos 

"Las reacciones de la administración Obama han sido torpes e introducen un 
ruido en la actuación de Estados Unidos hacia América Latina. En la 
Cumbre, el desafío será lograr que el tema de Venezuela no se convierta 
en un punto de confrontación".- Eric Hershberg, CLALS-AU, miembro del 
Consejo Académico de CRIES, Estados Unidos 

Las embajadas, la OEA y la integración latinoamericana 

Todos los expertos coinciden en que para mantener la atención 
internacional alrededor del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, 
ambos mandatarios podrían anunciar en la Cumbre un calendario para la 
apertura de las embajadas en los dos países. 

“El presidente Raúl Castro tiene una estrategia para colocar el país en 
una posición donde pueda evolucionar su modelo económico, social y 
político”, considera Roberto Veiga, director del proyecto independiente 
Cuba Posible. En ese proceso evolutivo, Cuba tendrá que democratizarse 
más y canalizar sus tensiones con Estados Unidos por vías diplomáticas. 

"Hay que ensanchar algunos espacios de libertad. Pero para ensanchar 
esos espacios hay que crecer económicamente, lo cual es muy difícil sin 
relaciones con EEUU (<) Esta apertura política no puede destruir el 
sueño de la igualdad, de la dignidad y de la justicia que ha mantenido 
Cuba".- Roberto Veiga, Cuba Posible 

“Intuyo que el desarrollo de Cuba y de las relaciones con Estados Unidos 
pasa por la integración con América Latina”, dice Veiga. “Y Cuba tendrá 
mejores condiciones para su relación con Estados Unidos si está 
integrada con América Latina”. 

Al mismo tiempo, de acuerdo con Veiga, la OEA debe ser un mecanismo 
para el diálogo entre el Norte y el Sur, pero para lograr esto es necesario 
que la OEA se pregunte cuál es su lugar en este momento. 
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La ruta de la Cumbre de las Américas: 
¿existe una crisis de los organismos 
intergubernamentales? Por  Elaine Díaz 
(Cubaposible) 

 

Expertos, redes de la sociedad civil regional y tanques pensantes debaten 
en Panamá el futuro de la región antes del comienzo de la Cumbre de las 
Américas. Representantes de la Cátedra del Caribe de la Universidad de 
La Habana, del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos 
y del proyecto independiente Cuba Posible se encuentran entre los 
panelistas. 

El coloquio se propone analizar las transformaciones en curso en el 
entorno internacional y su impacto sobre el sistema hemisférico y la 
nueva arquitectura regional. Además, pretende generar insumos útiles 
para los gobiernos y organismos participantes en la VII Cumbre de las 
Américas. 

Una nueva arquitectura regional 

Una parte significativa del debate se concentró en la emergencia y 
consolidación de organismos intergubernamentales como la UNASUR, la 
CELAC, el ALBA y la Alianza del Pacífico, en un contexto donde la 
población de la región es favorable a la integración latinoamericana, pero 
no reconoce los bloques, organizaciones y proyectos existentes. 

CELAC, a debate 

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es un 
organismo intergubernamental de ámbito regional, que promueve la 
integración y desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños. Fue 
creada en febrero de 2010 y quedó constituida oficialmente en diciembre 
de 2011 con 33 países miembros. 

La CELAC pudiera catalogarse como la expresión máxima de una nueva 
etapa en América Latina. Es un mecanismo de mayor amplitud temática y 
geográfica, que enfrenta actualmente numerosos desafíos en cuanto a su 
capacidad de respuesta para los problemas de la región".- Antonio 
Romero, Universidad de La Habana, Cuba. 

Antonio Romero (Tomado de Juventud Rebelde) 

Romero considera que uno de sus valores fundamentales radica en su 
capacidad de interlocución internacional. “La CELAC es reconocida por 
China, Rusia, India y la Unión Europea”, señala. 
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Sin embargo, Elsa Llenderrozas, investigadora en la Universidad de 
Buenos Aires, apuntó que existen “enormes problemas en la capacidad 
de la CELAC para actuar como una voz representativa de toda la región”. 

Esta debilidad se refuerza en la firma de acuerdos con países como 
China, donde las negociaciones más importantes se han realizado a nivel 
bilateral con Venezuela, Nicaragua, Argentina, Brasil, entre otros, y no 
con el bloque regional, añadió Llenderrozas. 

En 2014, China invirtió en la región 22.000 millones de dólares. Según el 
Instituto de Gobernanza Económica Global (GEGI, por sus siglas en 
inglés) de la Universidad de Boston, citado por BBC, China otorgó 
102.000 millones de dólares en préstamos a América Latina entre 2005 y 
2013. 

Contrario a la postura de algunos países que abogan porque la CELAC 
suplante el rol de la Organización de Estados Americanos (OEA), Brasil se 
muestra en desacuerdo con esta perspectiva, señaló Regiane Bregan, de 
la Universidad Federal de São Paulo, Brasil. 

“CELAC tiene un peso pequeño en Brasil si se compara con otros 
mecanismos como UNASUR y MERCOSUR, que son los núcleos duros de 
la integración entre los países de América del Sur”, añadió. 

Los expertos reconocen que mientras mecanismos como UNASUR se han 
planteado una larga lista de proyectos de infraestructura y de defensa que 
se verán frenados por la desaceleración económica y la crisis política que 
enfrentan algunos países de la región, la CELAC se ha enfocado en líneas 
de trabajo de bajo costo en términos de recursos materiales. 

El plan de acción de la CELAC en 2015 incluye entre sus tópicos 
esenciales la seguridad alimentaria, la erradicación del hambre y la 
pobreza, el impulso de la agricultura familiar, la educación, el diálogo 
entre culturas, la prevención y lucha contra la corrupción y las drogas, la 
promoción de la equidad e igualdad de la mujer, entre otros. 

"La CELAC debería pasar de ser un espacio de concertación y comenzar a 
convertirse en una instancia de formulación de lineamientos comunes en 
algunas áreas".- Carlos Quenan, IHEAL, Universidad de la Sorbona, Paris 
III, Francia. 

 

ALBA: un esquema heterogéneo 

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) es 
“uno de los esquemas más heterogéneos existentes, teniendo en cuenta 
que se encuentra un país miembro, Ecuador, que no tiene moneda 
nacional ni autonomía en política monetaria; Nicaragua, que mantiene un 
acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea, y 
seis países de CARICOM”, apuntó Romero. 
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Sin embargo, esta alianza también debe enfrentrar un escenario comercial 
y financiero regional muy adverso al que se le suma un escenario político 
doméstico complejo. 

Actualmente, uno de los principales aportes del ALBA a los mecanismos 
existentes en la región es su emergencia como expresión de la crisis del 
espacio interamericano. 

UNASUR: objetivos comunes para América del Sur 

La Nación de Naciones Suramericanas (UNASUR) está formada por doce 
estados y “no pretende una política externa común sino que se constituye 
como un intento de superar las diferencias regionales de los países de 
América del Sur”, apuntó Bregan. 

UNASUR es además un bloque que intenta pensar en objetivos comunes 
y mejorar las cuestiones de interdependencia, y responder a problemas 
que enfrenta la región como el narcotráfico y la desigualdad social y 
económica.- Regiane Bregan, Universidad Federal de São Paulo, Brasil. 

En este bloque, Brasil intenta asumir un rol de liderazgo y desplazar la 
función de Estados Unidos en la región andina. 

UNASUR además se propone preservar el carácter democrático de los 
países participantes. Al respecto, Llenderrozas señala que la mayoría de 
los países de la región se encuentran en un momento de crisis política o 
de pérdida de popularidad de sus gobiernos, lo que dinamita uno de los 
objetivos esenciales del organismo. 

En este contexto, al cual de suma la caída de las tasas de crecimiento de 
las economías latinoamericanas, el estancamiento de las economías más 
grandes, y la desaceleración y freno de las iniciativas regionales que 
requieren de grandes recursos económicos y financieros, se postergan 
inevitablemente los recursos destinados a asuntos regionales. 

"La crisis política y el deterioro de la situación económica de Venezuela 
provoca el desarme de valores como democracia y derechos humanos 
(Z) El capital político que había acumulado UNASUR se evapora frente al 
caso de Venezuela y pone a prueba la legitimidad de UNASUR frente a 
estos casos". 

Elsa Llenderroza, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

De manera general, los regionalismos siguen arrastrando problemas tales 
como la falta de avances concretos, la superposición, el intento de 
sostener iniciativas regionales sin los recursos económicos y financieros 
necesarios y la ausencia de un mapa claro de las opciones estratégicas 
que deben enfrentar estos bloques regionales. 
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Foro de Sociedad Civil en Panamá no 
acogerá a CTC  

La delegación de la Central de Trabajadores de Cuba, única organización 
sindical legal en la isla, no fue aceptada para participar en Foro de la 
Sociedad Civil a celebrarse en Panamá, en el marco de la Cumbre de las 
Américas. 

De acuerdo con Gisela Duarte, miembro del secretariado nacional de esa 
organización la CTC el periódico Trabajadores, “enviamos las solicitudes 
con tiempo suficiente, pero no nos aprobaron, a ninguno”. 

No obstante, el grupo oficialista sí participará en la Cumbre de los 
Pueblos, donde llevan como “propuesta concreta”, el levantamiento del 
bloqueo estadounidense, según el periódico Trabajadores. 

Qué sociedad tan social, la que llevamos a 
Panamá por Rogelio Manuel Díaz Moreno 

 Altos niveles de bombo y platillos acompañan a la corriente celebración 
de la Cumbre de las Américas, en la República de Panamá. Tal pareciera 
que se gesta algún tipo de movimiento trascendental, que no hace sino 
aguardar la foto tradicional de los mandatarios para desatar sus fuerzas, 
ya sea hacia adelante o hacia atrás. 

 Más sensato sería, tal vez, no esperar tanto de estos grandes eventos. La 
parte de las reuniones de los presidentes, típicamente, solo ratifica 
procesos que se han gestado entretanto. Tal vez resulten muy mediáticos 
los pescozones que se esperan entre el presidente Barack Obama, de los 
Estados Unidos y Nicolás Maduro, de Venezuela. El primero decretó una 
reprobable medida injerencista, en cuyo rechazo se han unido la mayoría 
de las naciones latinoamericanas. El señor Obama tiene garantizados, 
además, iguales o mayores titulares cuando se encuentre con su par 
cubano, Raúl Castro. No obstante, pasados unos días, la noticia se 
gastará. Entonces todo regresa a la lucha cotidiana por la prosperidad, 
para algunos, y la mera supervivencia para no pocos. También, 
enseguida, se sucederán un Mundial de Fútbol, la próxima Cumbre 
Planetaria de los Grandes Jefes del Mundo Preocupados, el estreno de la 
octava parte de “Titanic” y el alumbramiento del bebé de la última pareja 
súper-famosa de Hollywood, para mantenernos a todos entretenidos.  

 En paralelo con las grandes ceremonias, se producirán también un 
número de actividades y foros que despiertan otros tipos de interés. 
Estas otras arenas ven la acción de un número mayor de actores, 
movimientos sociales, con niveles de etiqueta menos rígidos, mayor 
diversidad y más vitalidad puesta en juego. Muy tranquilamente, 
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reconozco mi falta total de  experiencia en esos asuntos y mi disposición 
para aprender todo lo que esté a mi alcance y valga la pena. 

 Probablemente, muchas fuerzas progresistas aprovechen la ocasión para 
conectar entre sí, intercambiar experiencias, divulgar las realidades que 
enfrentan en sus sociedades y extender lazos de solidaridad. Leí por ahí 
que compañeros nicaragüenses van a denunciar la salvajada que van a 
cometer con el canal interoceánico a través de su país, por ejemplo. 
También pudiera ser que los compas venezolanos encuentren eco en su 
demanda de justicia para el desaparecido Alcedo Mora. Que las víctimas 
de la guerra en Colombia presionen más a favor de la paz. Que 
comunidades afrodescendientes de todo el continente consoliden frentes 
comunes contra la discriminación. Y veinte cosas más de las que me 
gustaría saber. Esto no quiere decir que estos eventos paralelos estén 
exentos, por supuesto, de sus propios niveles de manipulación por los 
intereses conservadores. 

 El caso cubano es sumamente ilustrativo. Para allá para Panamá, sacaron 
pasaje actores como para representar media docena de sociedades 
civiles a nuestro nombre, pocas de ellas coincidentes en alguna medida. 

 Lo más obvio es dudar de la representatividad de los delegados enviados 
por el gobierno cubano. Si el poder estatal elige y paga al supuesto 
representante, queda en duda la legitimidad de este para asumir el papel 
de otro tipo de corriente. Esta discapacidad se acentúa cuando los 
candidatos provienen de estructuras que reconocen explícitamente, por 
sus estatutos propios, obediencia a las jerarquías del Partido-Gobierno, 
como es el caso de la central sindical cubana y las organizaciones 
estudiantiles oficialmente reconocidas. 

 No es nuestro propósito cuestionar, en este momento, ese acatamiento. 
Cada grupo social es libre de escoger sus caminos, alianzas, paradigmas 
–y convertirse en un aliado político de quien sea legal. Pero si alguien usa 
su potestad de asociarse con un grupo de crianza de gatos, no tiene 
sentido que quiera entrar luego en una reunión de curieles, en igual 
calidad de delegado a los demás “curierólogos”. El evento suyo es en el 
salón nuevo que abrieron allá a la derecha, por favor, lea el cartel en la 
puerta. Naturalmente, el poder oficial en Cuba es incapaz de reconocer 
cualquier vida, derecho, iniciativa, más allá de sí, e independiente de sus 
designios. Esto no quiere decir que los demás lo tengamos que creer. 

 Lo más patético del caso es que los mismísimos dirigentes y órganos de 
prensa oficialistas han reconocido la inoperancia de estos actores. La 
central sindical y las organizaciones estudiantiles oficiales no convencen 
ni motivan a las mismas personas que deberían representar, y esta 
verdad ha terminado por confesarse en el propio discurso y los 
periódicos nacionales. Vergonzoso papel, en realidad, el que les toca 
asumir. 
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 Simétricamente, otros sujetos que reclaman la representatividad de la 
sociedad civil cubana y embarcaron para Panamá, están igualmente 
incapacitados para representarnos. Si a los primeros los invalida su 
calidad de servidores sumisos del poder estatal, a los contrarios los 
desacredita su carácter igualmente político y su misión de cambiar ese 
poder hacia otras manos. Si se añade que, con frecuencia, estos últimos 
reciben financiamiento dirección de potencias extranjeras –la USAID, la 
NED, el imperialismo norteamericano, para dejar las cosas claras–, menos 
todavía pueden hablar en nombre de las personas trabajadoras cubanas. 
La reunión para tumbar al gobierno actual y repartir los medios de 
producción entre un grupo de capitalistas diferente, es en otro salón, 
también a la derecha pero más viejo, relativamente cerca del que dijimos 
ahorita y capaz que hasta tengan una comunicación rara entre sí. 

 ¿Podemos, en Cuba, percibir de manera clara una sociedad civil legítima, 
convincente, representativa de lo que convencionalmente se entiende 
como tal, y así generar representantes auténticos para este tipo de 
eventos? Porque el hecho de que se necesite ser independiente del 
Estado-Gobierno-Poder local para constituir sociedad civil, no quiere 
decir que pueda ser tal, el sujeto que viva de la oposición política al 
mismo y, menos, a cuenta de otro Estado-Gobierno-Poder extranjero, 
adversario del primero. Se puede ser independiente y convivir bajo 
relaciones normales de respeto. De cooperación, incluso, cuando sea 
mutuamente beneficioso; de debate y consulta de diferentes temas y 
diversos puntos de vista, y sin escatimar las críticas mutuas que se crean 
adecuadas. Yo he visto en los medios oficiales, posicionamientos que me 
han parecido sinceros, valientes y valiosos, de representantes de la 
organización de los campesinos, por ejemplo, que tal vez sea un ejemplo 
adelantado de sociedad civil en Cuba, pero soy un bichito urbano y no 
puedo dar opinión de especialista. 

Yo personalmente creo que todavía estas cuestiones no se han 
desarrollado mucho nacionalmente, madurado y asentado en la mayoría 
de la sociedad nuestra. Quizá despertamos a ese tipo de realidades hace 
muy poco tiempo, quizás no antes de la caída del llamado Campo 
Socialista. Antes de eso, la concepción monolítica del país era una 
camisa de fuerza que se llevaba puesta, de buena o mala gana, hasta para 
dormir. Y el proceso de consolidación de una cultura alternativa puede 
llevar muchos años, decenios incluso. Aún hoy, desde el poder estatal, no 
se ha dejado de mirar con suspicacia y obstaculizar el trabajo de quienes 
desean establecer asociaciones espontáneamente, involucrarse en sus 
comunidades con fines sociales, artísticos, los que sean, de manera 
independiente de las instituciones oficiales. Por si fuera poco, la 
necesaria independencia económica del Estado que necesita cualquier 
sociedad civil, está muy lejos de quedar establecida; no solo en el punto 
de recibir ingresos por conceptos distintos de los salarios de trabajar 
para el Estado, sino por las complicaciones que se suscitan después, a la 
hora de efectuar recaudaciones, financiamientos, etcétera. 
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 La poca intención del gobierno y la oposición para reconocer el 
desarrollo y autonomía de alguna sociedad civil y llevarla a Panamá se 
percibe, finalmente, en que ninguno de ellos se interesó por divulgar 
popularmente las posibilidades de participación, mecanismos de 
inscripción, fuentes de financiamiento, etcétera. Cada uno llamó a “los 
suyos” y trató de imponerlos, con más o menos fortuna. No se percibió  –
o yo no percibí – en los medios de ninguno de los bandos, convocatorias 
a elaborar mensajes colectivos, a coordinar libremente por barrios, 
gremios, tipos de activismos u otros rasgos comunes que parecieran 
oportunos, ideas y posiciones que se considerara relevante para llevar 
allá por personas que gozaran de la confianza de sus compañeras y 
compañeros.  

 Algún o alguna compatriota, aisladamente, con mejor información e 
interés, puede haber gestionado de modo independiente, invitaciones 
para trasmitir un mensaje personal o de la colectividad a la que sea afín. 
Tal vez, incluso, haya llegado a Panamá y desempeñe un papel decoroso 
allá, no se puede descartar. Sería hermoso, y que pudiera luego regresar 
y compartir sus experiencias lo más ampliamente posible. 

Ojalá esta sociedad nuestra continúe su proceso de aprendizaje y 
maduración. Quién sabe si en la próxima cumbre nos esperen mejores 
emociones. 

Mensaje de la Minnesota Yoruba-Cuba 
Association” al comité Organizador de la 
“Sociedad Civil” para la VII de las Américas 
Minnesota Yoruba Cuba Association  
 
“Our Mission is to provide access to the religious and cultural practices of 
Osha-Ifa and to provide a space for education and discourse focusing on 
the Ifa religious diaspora”  
 

 Minnesota Yoruba Cuba Association  
Tel. (1) 612-695-6650. Email: Yoruba.cuba@gmail.com  
Mnyorubacubaassociation.wordpress.com  
 

  

7 de Abril 2015  
Estimados miembros del Comité Organizador ‘DE LA SOCIEDAD CIVIL” 
para la VII Cumbre de las Américas: La organización, Yoruba Cuba 
Association, después de leer detenidamente el correo electrónico enviado 
por Comité Organizador Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales para 
la VII Cumbre de las Américas, apoyándose en la falta de capacidad como 
argumento para dejar por fuera una organización que a través de los años 
ha demostrado tener la capacidad, el conocimiento, y la excelencia en 
abordar temas de importante relevancia a la liberación y desarrollo de los 
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pueblos afrodescendientes, como lo es Yoruba Cuba Association. 
Nuestra organización expresa su indignación por la respuesta recibida, la 
cual no tiene en cuenta que, durante años hemos estado involucrados, de 
manera sostenida y activa en la lucha por los derechos de nuestra gente 
afrodescendiente, dentro y fuera de los EE.UU. Si bien es cierto que 
corresponde a los organizadores el derecho de aprobación para la 
participación en el foro, los argumentos que nos plantean resultan 
insuficientes y nefastos. Esperamos que tal respuesta no se deba a que 
nuestra organización utiliza sus propios fondos y no acude a ninguna 
ayuda de otro tipo que nos comprometa a ir a Panamá o a cualquier otro 
lugar, a gritar en contra de la soberanía de los pueblos. Esto es 
inaceptable proviniendo de una organización como la OEA que ni siquiera 
ha tomado en serio la necesidad de honrar el decenio de los 
Afrodescendientes (declarado en la resolución 68/237 de la Organización 
de Naciones Unidas) una prueba de lo cual es el hecho de que  
el tema no fue incluido en el foro hemisférico de la “sociedad civil”. Este 
asunto es preocupante sobre todo porque los afrodescendientes en 
muchos países de las Américas continúan sufriendo en carne propia  
el racismo institucional, la discriminación racial y la xenofobia en casi 
todos los sectores incluyendo políticos y económicos. Grupos como los 
Garifunas han sido y continúan siendo víctimas de violencia y migración 
forzada. En el caso de Colombia debido a la violencia, el conflicto interno 
armado, la ausencia de sus derechos a las tierras colectivas y la lucha 
para sus reivindicaciones, son víctimas de desplazamientos, masacres y 
otras violaciones. En Brasil son muchas las denuncias sobre limpieza 
racial y en algunos Estados de USA ya está más que demostrado con 
abundante casos de violencia policial como los de Fergusson, New York, 
Washington D.C. y New Orleans, sobre todos estos casos, la OEA ha 
guardado silencio sepulcral. Dado que ya no tendremos una presencia en 
Panamá para alzar nuestra voz y llamar la atención sobre estos aspectos, 
exigimos que el tema del racismo, el de la protección física de 
afrodescendientes, así como la denuncia de los crímenes cometidos 
contra nuestra gente , no sea echado al triangulo de las Bermudas donde 
todo desaparece y se olvida. Los 35 Estados participantes deben cambiar 
las reglas del juego en la sociedad respecto a las relaciones raciales, para 
que estos crímenes no se sigan reproduciendo, el programa de acción de 
Durban está muy claro en ese sentido y es hora de que la propuesta de 
una Convención Interamericana contra el Racismo cobre impulso real en 
el seno de la OEA. Un aspecto de singular importancia es el tema de 
Cuba, desgraciadamente no todas las organizaciones que participaran 
tienen un conocimiento real y lealtad a los principios y a la ética, algunas 
incluso que se dicen cubanas aceptan traicionar vilmente a la tierra que 
los vio nacer. Cuba es el país de nuestro continente donde su proceso 
político ha hecho más por nosotros que ninguno de los gobiernos 
anteriores en la isla caribeña o en otras latitudes de nuestro hemisferio; 
nuestra perspectiva como organización de afrodescendientes residentes 
en EE.UU. acerca del nuevo proceso de restablecimiento de relaciones 
diplomáticas entre Cuba y EE.UU., adquiere por tanto, mayor relevancia 
en este momento histórico que vive el continente. Exigimos recibir de 
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Uds. un informe o copias de las declaraciones/pronunciamientos sobre 
cómo estos temas son abordados en la Cumbre. Para terminar, me 
gustaría compartir un proverbio africano para que todos podamos 
reflexionar en su sabiduría y sentido. "Cuando las telarañas se unen, 
pueden atar a un león".  
Sinceramente,  
 
Ofunshi Oba Koso  
Presidente de Yoruba Cuba Association 

Cumbre de las Américas y Sociedad Civil: 
justicia histórica en Ciudad Panamá por Rosa 
Miriam Elizalde e Ismael Francisco (Cubadebate) 

En las noticias hay más ruido que en la realidad, como suele suceder. 
Apenas hay carteles en las calles anunciando que una treintena de Jefes 
de Estado desembarcarán en Ciudad Panamá en 48 horas, una capital que 
está inusitadamente liberada de ambiente de Cumbre. Ismael Francisco, el 
fotógrafo de Cubadebate, tiene que zapatear bastante para encontrar 
alegorías a la reunión que todo periodista que anda por acá, y por 
diversas razones, ha llamado histórica. 
 
Eso sí, es otra ciudad. La primera vez que estuve aquí, en 1999, para la 
toma presidencial de Mireya Moscoso, la capital panameña era otra cosa. 
No digo que era más fea o más bonita, sino otra metrópoli, quizás tan 
densamente poblada como ahora, con menos vidrios y unas dimensiones 
más humanas. Para empezar el famoso rascacielos Revolution Tower –
que los panameños llaman “El Tornillo”- no estaba ahí. Se construyó en el 
2007 e impresiona en un barrio de hoteles carísimos y anuncios de 
cualquier cosa que se produzca sobre la tierra. 
 
Si no fuera por los efectivos de seguridad –unos 5 000, según datos 
oficiales-, parecería que esta es una primavera cualquiera en la “cintura 
de América”, como llaman los centroamericanos al Istmo. Y hablando de 
metáforas, un poeta y ex guerrillero salvadoreño, Miguel Huezo-Mixco, es 
responsable de algunas de las descripciones más hermosas que conozco 
de Centroamérica. La llamó “archipiélago imaginario, un todo fracturado, 
desconocido, diverso, contradictorio, arrojado entre dos mares, como 
ante dos espejos -encanto y desencanto-, donde todo puede pasar y todo 
está pasando”. 
 
Pero, como les contaba, esto no se parece a la Ciudad de Panamá de 
septiembre de 1999, cuando Mireya Moscoso tomó la presidencia vestida 
de punta en blanco y sombrerito idem, en el Estadio Nacional de Béisbol, 
después de hacer esperar por más de tres horas a los asistentes a la 
ceremonia. Algunos dignatarios, entre los que se encontraba el  
Presidente de un país vecino, se largaron antes de empezar. Quizás 
vieran por televisión el inicio de la investidura, en la que un inolvidable 
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presentador oficial anunciaba que la Presidenta recorría el tramo de 
primera a segunda base, junto a su hijastro Ricardo, para saludar al 
público asistente. 
 
La señora, como sabemos, cerró su mandato con un regalo infame: 
indultó a los terroristas que intentaron volar el Paraninfo de la 
Universidad Nacional de Panamá, durante la X Cumbre Iberoamericana a 
la que asistía Fidel Castro. Lo paradójico es que a su gobierno le tocó 
cumplir uno de los acuerdos del Tratado Torrijos Carter (1977), la 
devolución a Panamá de la Base Aérea Howard, el principal enclave 
militar de los Estados Unidos en la región, escenario vinculado a la 
mayoría de las invasiones del gobierno norteamericano en América 
Latina. 
 
La Base Howard, en el Distrito de Arraiján, Panamá Oeste, se convirtió en 
Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico. Es probable que por ahí 
salieron a hurtadillas, en el 2004, Luis Posada Carriles y sus compinches, 
beneficiados por Moscoso, que terminaron todos en Miami y en reposada 
vejez. Pero por ahí también llegaron este martes –en dos vuelos de 
Cubana de Aviación- unos 200 cubanos, legítimos representantes de la 
sociedad civil de la Isla, que asisten a los foros paralelos de la VI Cumbre 
de las Américas. Muchos ni se dieron cuenta de la justicia que le hizo a 
Cuba la Historia. 
 
 Hoy comienza el Foro de la Sociedad Civil, algunos tips 
 
•Este miércoles comienza en horas de la mañana dos de los foros que 
ocuparán el debate técnico previo a la Cumbre de las Américas: el de la 
Sociedad Civil y Actores Sociales (8, 9 y 10 de abril), y el de la Juventud (8 
y 9 de abril). 
 
•En ambos espacios estarán reunidos mayoritariamente representantes 
de la ultraderecha, opuestos a las políticas de los países progresistas de 
América Latina y el Caribe. 
 
•De acuerdo con datos facilitados a la prensa, unos 20 
contrarrevolucionarios cubanos cuentan con credencial para participar en 
el Foro de la Sociedad Civil y no se descarta la participación de 
organizaciones no gubernamentales que rechazan las políticas de Cuba, 
con financimiento internacional. 
 
•Sectores de izquierda denuncian que los criterios de selección de los 
participantes fueron dictados por Washington. Se han entregado 
credenciales “selectivas”, mientras se han excluido representantes de 
importantes organizaciones, como la Central de Trabajadores de Cuba, 
que agrupa a más de 3 millones de cubanos sindicalizados. 
 
•El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico y 
defesores de causas ambientalistas, sindicales no pudieron recibir 
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acreditación del ente organizador. 
 
•El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ya confirmó su 
asistencia a dos foros: Sociedad Civil y empresarial. 
 
•En total, en estos foros paralelos se esperan cerca de 700 organizaciones 
de contrarrevolucionarios cubanos y venezolanos, grupos derechistas y 
políticos de diversas posiciones políticas, entre ellos el ex presidente 
estadounidense Bill Clinton. 

Denuncia auténtica sociedad civil cubana 
presencia de mercenarios en foros previos 
al encuentro de mandatarios (Cubadebate) 
 
PANAMÁ, 7 ABR (EFE).- Miembros de la delegación oficial cubana en la 
VII Cumbre de las Américas denunciaron hoy en Panamá la presencia de 
"terroristas" y "mercenarios pagados por los enemigos históricos" de 
Cuba en los foros previos a la reunión de mandatarios. 
    Los representantes de Cuba en esos foros, que dijeron ser la 
"verdadera y auténtica sociedad civil cubana", se declararon "humillados" 
y "ofendidos" porque la organización de la Cumbre también invitó a 
opositores al Gobierno de Raúl Castro. 
    "Es inadmisible que estén aquí personajes de tan baja calaña moral", 
dijo la feminista cubana Liaena Hernández Martínez. 
    Antes de la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar 
el viernes y sábado próximos, se celebrarán en Panamá cuatro foros que 
reunirán a empresarios, rectores de universidades, miembros de la 
sociedad civil y jóvenes del continente americano. 
    La Organización de Estados Americanos (OEA), responsable de la 
Cumbre, invitó a participar en estos debates a opositores como Guillermo 
Fariñas, Rosa María Payá y Yoani Sánchez, a los que el Gobierno de Cuba 
considera "mercenarios pagados por el imperialismo yanqui", porque, 
según dice, integran una "exigua oposición fabricada desde el 
extranjero". 
    "Varios de sus miembros, incluso, se vinculan públicamente a 
reconocidos terroristas que han ocasionado dolor infinito al pueblo 
cubano", añadió Hernández, en referencia a una foto pública, sin fecha, en 
la que aparecen Guillermo Fariñas y Luis Posada Carriles. 
    Posada Carriles es un exagente de la CIA considerado "terrorista" por 
el régimen cubano, que le acusa de ser el autor intelectual de un atentado 
contra un avión que volaba rumbo a La Habana en 1976 y que causó 73 
víctimas mortales. 
    "No vamos a tener diálogo con ellos (los opositores) en los foros", 
reconoció la presidenta de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, 
Indira Fajardo. 
    Al grito de "¡Viva Venezuela!", la delegación cubana defendió también 
la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y rechazó de plano el 
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decreto del presidente de EE.UU., Barack Obama, en el que declara al país 
sudamericano una "amenaza" para la seguridad estadounidense. 

Se retira la delegación cubana de la sesión 
plenaria del Foro de la Sociedad Civil 
(Cubadebate) 
 “Los representantes de la verdadera sociedad civil han salido de la sala 
porque no vamos a compartir el espacio con representantes de una 
supuesta sociedad civil, que no es la nuestra, que está pagada”, dijo en 
declaraciones a la prensa el diputado cubano Luis Morlote, 
inmediatamente después de que se retirara en pleno la delegación cubana 
de la inauguración del Foro de la Sociedad Civil. 

Morlote, también vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba, explicó que habían solicitado a los organizadores que no 
mantuvieran en la sala a esos individuos, que no representan la sociedad 
civil de Cuba y entre quienes están algunos que se precian de su amistad 
con terroristas. 

“No podemos estar en el mismo espacioZ No puede haber mercenarios 
que se autodenominan representantes de la sociedad civil. Es 
inadmisible”, añadió. 

Ante la pregunta de si la delegación cubana se retira definitivamente de 
este Foro, que sesiona hasta el 10 de abril, los representantes cubanos 
dijeron que tienen la intención de participar en las mesas de diálogo. Sin 
embargo, no se descartó la posibilidad de hacer el mismo reclamo de no 
participar junto a los contrarrevolucionarios, cuya inclusión en el evento 
fue calificada por Morlote de irresponsabilidad de los organizadores.  

Los cubanos se retiraron del Centro de Convenciones Vasco Núñez de 
Balboa, del Hotel Panamá, donde se inauguró el Foro de la Sociedad Civil 
y Actores Sociales, con una hora de retraso. 

El Presidente de Panamá Juan Carlos Varela y el Secretario General de la 
OEA, José Miguel Insulza, fueron los oradores principales. 

En el Foro de la Sociedad Civil se producen discusiones técnicas y es una 
reunión paralela a la VII Cumbre de las Américas, que sesionará el 10 y 11 
de abril en Ciudad Panamá. 

Delegación venezolana se retira también de 
sesión plenaria de Foro de Sociedad Civil 
(Cubadebate –con información de agencias 8 abril 2015)  

Los participantes cubanos se retiran de la sesión inaugural del Foro de la 
Sociedad Civil, en Panamá. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate 
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La delegación venezolana que asistía al Foro de la Sociedad Civil que se 
realiza en la VIII Cumbre de las Américas se retiró del recinto este 
miércoles en solidaridad con Cuba. 

La delegación cubana abandonó la sesión luego de que en la misma se 
evidenciará la presencia de “El Gato” Rodríguez Mendigutía -señalado de 
ser uno de los asesinos del Ché Guevara- y pidió al gobierno de Panamá 
expulsar a “El Gato” de los foros.  
“Los representantes de la verdadera sociedad civil ha salido de la sala 
porque no vamos a compartir el mismo espacio de una supuesta 
sociedad civil que está pagada”, dijo el diputado antillano Luis Morlote. 
Morlote agregó que es “inadmisible” que la delegación cubana esté 
presente en el mismo sitio de “mercenarios” que se autodenominan 
miembros de la sociedad civil. 

Obama comenta status ‘terrorista’ y futuro 
de las relaciones con Cuba por Javier Ortiz  
(Cubadebate) 

Barack Obama espera que el Departamento de Estado saque a Cuba de la 
lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo para dar el siguiente paso. 
“Tan pronto como tenga una recomendación, estaré en una posición de 
actuar al respecto” dijo el presidente de EE.UU en una entrevista 
concedida a la Radio Nacional Pública (NPR) de su país, quien cerró sus 
declaraciones hablando de sus expectativas en la restauración de los 
vínculos diplomáticos. 

“Comprenda que el criterio es muy sencillo: ¿Es que este país en 
particular es considerado como un estado que patrocina el terrorismo?, 
no” agregó Obama, de acuerdo con la transcripción publicada por en el 
sitio web de la radioemisora. 

El Departamento de Estado lleva meses declarando que el proceso de 
revisión acerca de la permanencia de Cuba en el catálogo terrorista “está 
en marcha.” 

El asesor presidencial norteamericano Ben Rhodes declaró en una 
teleconferencia que la revisión se encuentra en su etapa final, una 
información confirmada a la agencia AFP por una alta fuente diplomática 
cuya identidad se mantiene en anonimato. La permanencia de Cuba entre 
los países que EE.UU. califica como terrorista es uno de los obstáculos 
para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. 

“Nuestra esperanza es estar en una posición donde podamos abrir una 
embajada allá, que podamos comenzar a tener contactos y consultas más 
frecuentes acerca un grupo de temas, algunos de los cuales son de 
interés común” dijo Obama a la NPR. 
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El presidente de los Estados Unidos reconoció que todavía hay áreas 
donde “hay serias diferencias”, por lo que no espera “una inmediata 
transformación en la relación Cuba-Estados Unidos de la noche a la 
mañana.” 

EEUU-CUBA ¿Quién debe decidir? por Iroel 
Sánchez Espinosa* (Cubahora, 6 de abril de 2015) 
 

La semana pasada la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson, quien 
ha estado al frente de las negociaciones con Cuba por la parte 
estadounidense, durante una conferencia sobre oportunidades en la Isla a 
la que fue invitada en Nueva York, dio a entender que no se ha avanzado 
más entre ambos países por falta de decisiones del gobierno cubano. 
 
Sin embargo, hace dos meses, la Directora de América del Norte de la 
cancillería cubana y principal negociadora en las conversaciones que 
tienen lugar con EEUU, Josefina Vidal, declaró en una entrevista con la 
televisión cubana: 
 
“Según los abogados que nos asesoran en este tema, porque es una 
cuestión que desde el punto de vista legal tiene sus complejidades, hay 
solamente un grupo reducido de cuestiones que el Presidente no puede 
modificar, porque están prohibidas por la ley. Aparte de esas cuestiones, 
que son muy pocas, el Presidente puede autorizar, mediante licencias o 
del Departamento del Tesoro o del Departamento de Comercio, todas las 
demás transacciones, que incluye comercio, servicios, transportación.” 
 

Centrándonos en los anuncios del ya célebre 17 de diciembre de 2014, 
aún está pendiente una decisión anunciada por el presidente Barack 
Obama cuya inejecución entorpece todas las demás: la salida de Cuba de 
la lista de países patrocinadores del terrorismo. 
 
Por más que Washington diga querer estimular determinados 
intercambios con Cuba, como por ejemplo en el terreno de las 
telecomunicaciones, las limitaciones que impone la presencia del 
gobierno cubano en dicho listado hacen muy difícil que empresas 
estadounidenses arriesguen capital en un acuerdo comercial con 
entidades cubanas. 
 
Si ningún banco se atreve a tramitar los fondos de la Sección de Intereses 
de Cuba en Washington ante la permisología que requiere tratar con un 
país “terrorista”, ¿podrá alguna empresa de telecomunicaciones 
conservar los pagos a empresas cubanas sin que como en el pasado le 
sean confiscados por jueces venales? ¿Influye eso en que haya tenido 
que ser IDT -una pequeña empresa- y no gigantes como Verizon, Spring, 
ATT, T-Mobile- la única que se ha atrevido a un acuerdo para llamadas 
con Cuba, evitando, por razones de escala, precios más bajos?¿Ocurrirá 
lo mismo con acuerdos sobre roaming, tarjetas telefónicas e internet? 
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¿Cómo podrán empresas norteamericanas vender equipos de 
telecomunicaciones a Cuba si sus sucursales en terceros países lo tienen 
prohibido, como también es imposible vender a la Isla dispositivos con 
más del 10% de componentes procedentes de EEUU? ¿Lo harán en 
dólares estadounidenses, moneda prohibida en las transacciones con 
Cuba? ¿Se permitirá a las empresas estadounidenses que vendan 
tecnología poner sucursales en Cuba para servicios de garantía y 
postventa? 
 
¿Las ventas de tecnología de telecomunicaciones a Cuba serán al 
contado y con pagos por adelantado como se hace con los productos 
agrícolas, o los bancos estadounidenses darán crédito comercial para 
ello?¿Se desbloquearán los productos y sitios que permanecen 
inaccesibles desde IP cubanas?¿Podrán recibir empresas cubanas 
ingresos por comercio electrónico desde EEUU, se autorizará la 
suscripción de acuerdos entre entidades de Cuba y EEUU para 
comercializar software y contenidos culturales en ambas direcciones?  
 
Lo más reciente que se conoce sobre el tema es la multa de 1.710 
millones de dólares hace tres semanas al banco alemán Commerzbank 
por realizar transacciones que incluyen a Cuba. 
 
Era de esperar que a estas alturas, con la fe que el gobierno 
estadounidense ha proclamado en que el uso de Internet llevará a Cuba 
hacia el capitalismo pluripartidista, ya debería haber dado un donativo al 
gobierno cubano para dotar a cada hogar gratuitamente de internet de 
banda ancha y a todos los rincones de la Isla de servicio inalámbrico 
donde cada habitante acceda a la red a través de los once millones de 
tablets que Obama nos debió haber enviado ya. 
 
No se trata de que como dijo la señora Jacobson en el Senado el pasado 
3 de febrero: “La política de Estados Unidos dejará de ser una barrera a la 
conectividad en Cuba”, sino que nos ayude: “Deben decidir cuántas 
reformas y cuántas decisiones están dispuestos a tomar porque las cosas 
deben avanzar. Podemos ayudar, estamos ofreciendo ayuda, pero eso 
debe ser, al final, la decisión del gobierno cubano”, afirmó en la semana 
pasada en Nueva York, a hacer realidad la respuesta de Fidel cuando le 
preguntaron qué haríamos cuando todos los cubanos tuvieran Internet: 
“hablar con los norteamericanos en inglés”. 
 
Más que donativos, la “ayuda” y las “decisiones” que Cuba necesita en 
relación con EEUU las definió claramente Fidel el 26 de julio del año 2000 
en la ciudad de Santa Clara pero EEUU aún no se ha atrevido a  
asumirlas: 
 
“<Eliminen la Ley asesina de Ajuste Cubano, la Ley Torricelli, la Ley 
Helms-Burton, las decenas de enmiendas legales aunque inmorales, 
injertadas oportunistamente en su legislación; pongan fin por completo al 
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bloqueo genocida y la guerra económica; respeten el derecho 
constitucional de sus estudiantes, trabajadores, intelectuales, hombres 
de negocio y ciudadanos en general a visitar nuestro país, hacer 
negocios, comerciar e invertir, si lo desean, sin limitaciones ni miedos 
ridículos, del mismo modo que nosotros permitimos a nuestros 
ciudadanos viajar libremente e incluso residir en Estados Unidos, y 
veremos si por esas vías pueden destruir la Revolución cubana, que es en 
definitiva el objetivo que se proponen.”  

 
* Ingeniero; periodista y editor; autor del blog La pupila Insomne. 

 

La consulta a expertos no es democracia Por 

José Jasán Nieves (Cubaposible 2015-03-23) 

 
“La propuesta está en estudio”Z“Ha sido designada una comisión para 
elaborar un proyecto sobre el tema”Z Esas son dos de las frases 
lapidarias que presentan una presunta modalidad de debate entre 
funcionarios y gobernados. 
  
Los medios masivos de comunicación reflejan escasamente discusiones 
en torno al presente y al futuro del país. Sin embargo, la reforma va 
acompañada de un proceso de intercambios que busca generar 
consensos en la elaboración de nuevas leyes y normas jurídicas.  
 
No obstante, se trata de una práctica –si se quiere- variada, dispersa y 
casi oculta. Los conductores “focalizan” el debate en grupos de expertos 
cualificados para emitir evaluaciones específicas. Por ejemplo, juristas en 
materias penales, periodistas en el proyecto de Ley de Comunicación, y 
economistas en áreas como la inversión extranjera y la transformación de 
las empresas estatales. 
 
La debilidad de este modelo de discusión y creación de consensos radica 
en que excluye la participación de grandes grupos de opinión durante la 
construcción de la norma jurídica o de la política en cuestión. Muchas 
veces, una vez terminado este proceso, se somete a la consulta de la 
ciudadanía, pero en esta etapa de la gestión ya no es posible incidir 
realmente en la definición del asunto tratado.  
 
Por otro lado, en muchos casos, una vez terminada la fase de discusión y 
creación entre funcionarios y expertos, las propuestas suelen reposar en 
las oficinas de los Consejos de Estado y Ministros. Entre estos casos se 
encuentran, por ejemplo, la Ley de cine y el Código de familia. 
 
Ha sido grande y reconocida la presión de los cineastas por la 
promulgación de una nueva Ley de cine y otros mecanismos para su 
existencia como creadores en el contexto contemporáneo. Hasta ahora, 
los cineastas constituyen el único grupo social que ha hecho pública su 
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decisión de construir desde la base una norma legal. Sin embargo, resulta 
preocupante que el gobierno demora dicha negociación, mientras ciertos 
funcionarios expresan suspicacias y prejuicios ante tal iniciativa.  
Igualmente, resulta difícil comprender por qué no de canaliza la reforma 
del Código de Familia, a pesar de que (como cuentan fuentes muy dignas 
de crédito) el mismo presidente Raúl Castro solicitó su presentación ante 
los diputados hace ya más de un año. 
 
También, debe inquietar  que ya exista la nueva fórmula constitucional 
que regirá el futuro próximo, sin que conozcamos la misma ni hayamos 
participado en su elaboración. Esto fue revelado por Homero Acosta, 
secretario del Consejo de Estado, en el encuentro Abogacía 2014. 
 
Resulta importante reconocer la necesidad de atender las opiniones y 
sugerencias de los expertos. Sin embargo, se hace necesario incorporar 
también a la ciudadanía, a la sociedad toda, a la inteligencia colectiva, a 
todas las fases del proceso. Del mismo modo, resulta ineludible definir un 
procedimiento capaz de garantizar que los proyectos legislativos se 
canalicen con prontitud y eficacia. El actual escenario cambiante de Cuba 
demanda una dinámica legislativa intensa, transparente e inclusiva. 
Debemos intentarlo. 

Llamado popular para el Internet en Cuba (y 
algunos avatares de ETECSA) por  Pedro Campos 

ETECSA, el monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba, abrió 
hace unos pocos meses un sistema de correos electrónicos para 
teléfonos celulares que permite, a todos los usuarios contratantes, enviar 
y recibir correos electrónicos a y desde cualquier destinatario en el todo 
el planeta. 

Sin duda, una ventana al mundo, en medio del retraso que sufren las 
telecomunicaciones en Cuba. Importante en un país donde solo se podía 
acceder al correo electrónico a través de la carísima red de puestos 
oficiales para Internet, al costo de $ 4,50 la hora, o por medio de cuentas 
limitadas de algunas empresas y o servidores ministeriales como los de 
Cultura o Salud Pública. 

El costo de la instalación del nauta en el teléfono es de $ 2,50 y el gasto 
es aproximadamente de un dólar por megabit, sea de descarga o envío. 
No es exactamente un medio económico si se usa para el trasiego amplio 
de informaciones, artículos y fotos; pero para enviar unos pocos 
caracteres, es más barato que el sistema de mensajes telefónicos. 

La población cubana lo ha adquirido masivamente y ya hoy hay horarios 
en que el servidor está saturado y lo mismo se puede esperar 15 minutos 
que media hora para poder enviar un mensaje, de manera que la 
inmediatez, que es una de las razones de este tipo de correo, se está 
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perdiendo, algo en lo que deberán trabajar urgente los funcionarios de 
ETECSA. 

Otro problema que confronta el nauta es que al llenarse la bandeja de 
entrada hay que ir a las oficinas de ETECSA que tienen computadoras 
conectadas al sistema para descargar directamente el correo y limpiar la 
bandeja, pues de lo contrario el servicio se lentifica en el teléfono. Esta 
operación debe hacerse regularmente y al menos una vez al mes hay que 
ir a las oficinas de ETECSA donde existe el servicio y abonar $ 0.50 para 
reactivar la cuenta. 

Por estos inconvenientes pudiera decirse que esta nueva ventana al 
mundo, está media rota y debe modernizarse. 

Igual, para reducir el gasto del cliente y estimular el uso de este servicio 
nauta, la compañía podría estudiar la posibilidad de reducir o eliminar el 
costo de la recepción y cobrar solo por el tráfico de salida. 

Los directivos de la empresa deben tener en cuenta estos problemas y 
tratar de darle solución para el buen funcionamiento del servicio y la 
satisfacción de sus clientes. 

No obstante, se trata en general de un paso importante en las 
telecomunicaciones en las condiciones de Cuba, que ETECSA debería 
cuidar y garantizar, pues en cierta forma está ayudando a resquebrajar el 
bloqueo informativo al que ha estado sometido el pueblo cubano por falta 
de Internet y constituye una vía fundamental para el relacionamiento de 
los cubanos con sus familiares fuera del país. 

ETECSA ha recibido críticas por sus abusivos precios y otras 
afectaciones a los usuarios. Es posible que gracias a esos señalamientos 
ahora veamos un mayor dinamismo con esta del nauta, otras iniciativas 
de servicios, como la recarga doble, ofertas de líneas con saldo y el envío 
de noticias de la prensa nacional. 

Dinamismo que se sigue mostrando insuficiente y lento a los efectos de 
las necesidades de la informatización de la población y del desarrollo de 
la economía en general. 

Informaciones en la red indican que ETECSA está interesada en ampliar la 
conectividad en el país; pero que aspira a hacerlo desde la continuación 
de su monopolio. 

Para algunos especialistas, la creación de un amplio sistema proxy para 
controlar los accesos, de mucho costo y personal especializado, es una 
de las razones de que no tengamos todavía internet. 

Para otros, las verdadera razones son políticas, basadas en el temor a 
que la interconectividad social que posibilitaría aumentar masivamente 
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las presiones de la población a favor de cambios económicos políticos y 
sociales. 

Hay una cierta lógica para estos miedos en un sistema político 
acostumbrado al monopolio de la información y a que las decisiones se 
tomen sin contar con el apoyo de las mayorías. 

Los que así actuaran estarían siendo los principales enemigos del 
desarrollo científico, social, cultural, económico y democrático de la 
sociedad. El mundo moderno y desarrollado es inconcebible sin internet. 
Cualquier ¨socialismo próspero y sustentable¨ como el preconizado por el 
gobierno, tampoco tendría alguna posibilidad sin la red de redes. 

Pero es comprensible: la demanda de una internet amplia y a bajo costo 
precisa una nueva filosofía en el enfoque político-económico por parte del 
estado que sigue aferrado a la vieja mentalidad de la centralización en las 
decisiones y a los “monopolios socialistas” en economía: nada más 
contradictorio, nada más anti socialista, nada más anti marxista, nada 
más enemigo del desarrollo, nada más contrarrevolucionario. 

Al parecer, la apertura de EEUU a Cuba en esta materia, le resulta 
insuficiente al estado cubano, el cual en las recientes negociaciones 
sobre el tema debe haber expuesto con toda claridad cuáles son las 
trabas norteamericanas que persisten y, que la parte estadounidense 
haga lo que le corresponda para remover cualquier obstáculo en ese 
camino. 

Cuba, su pueblo, su cultura, su desarrollo económico, su libertad 
necesitan de eficientes servicios de comunicaciones. ¿Hasta cuándo los 
malabares con esta demanda de amplio consenso popular? 

Ofertas, nueva publicación para promover 
productos y servicios 
 
LA HABANA, 6 ABR (EFE).- Una nueva publicación cubana dedicada a 
publicitar productos y servicios, tanto estatales como del emergente 
sector privado en la isla, aparecerá a partir de mayo próximo en la isla 
bajo el nombre de "Ofertas", informaron hoy medios oficiales. 
     El tabloide contará con 16 páginas, 8 de ellas para publicar anuncios 
clasificados, y circulará en soporte impreso en toda la isla con una tirada 
de 60.000 ejemplares mensuales y también tendrá una versión digital. 
     La publicación estará a cargo de la estatal Agencia de Información 
Nacional (AIN), anunciaron sus promotores. 
     "Ofrecemos un espacio seguro para los clasificados tanto a personas 
naturales, como jurídica, en versión impresa y digital, además de la 
oportunidad de promover productos y servicios de manera atractiva y con 
precios muy competitivos", dijo la directora de la AIN, Edda Diz, en la 
presentación. 
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     "Ofertas" tiene el objetivo de abrir un espacio que satisfaga las 
necesidades de entidades estatales y del creciente sector privado surgido 
en el país con las reformas para actualizar el socialismo cubano. 
    Según Diz, la publicación también servirá para orientar al consumidor 
respecto a sus derechos y deberes, porque abordará temas jurídicos, 
sobre los impuestos, las tecnologías, comerciales y de comunicación, 
junto a otros como hábitos de salud, información de bien público y 
modas. 
    En la isla todos los medios de comunicación están controlados por el 
Estado salvo un par de revistas religiosas de la Iglesia Católica. 
 

 

 

De la Cultura 
Nicolás Guillén Landrián, el mito y el legado, 
homenaje de la Muestra Joven por Susana 
Méndez Muñoz  

Con la presencia de Gretel Alfonso, viuda de Nicolás Guillén 
Landrián, tuvo lugar un  homenaje al  cineasta, en la galería  del Centro 
Cultural Fresa y Chocolate organizado por la 14 Muestra Joven del 
Instituto del Arte e Industria Cinematográficos. 

La mesa Nicolás Guillén Landrián, el mito y el legado, estuvo compuesta 
por un grupo de expertos en la obra del realizador, los cuales 
reflexionaron acerca de la poética del mismo e identificaron de qué forma 
su legado ha sido inspiración para la nueva oleada de jóvenes 
realizadores, fundamentalmente los documentalistas. Inició las 
intervenciones, Celia Rodríguez, egresada de la carrera de Historia del 
Arte, cuya tesis de graduación, La construcción del imaginario del héroe 
 de la Revolución Cubana en los documentales producidos por el ICAIC 
en la década del 60, fue el punto de partida para su análisis de  la 
filmografía de Guillén Landrián, en el cual  se refirió a aspectos medulares 
de la obra del documentalista tales como el acercamiento inusual a la 
figura de los héroes, el tratamiento novedoso a la temporalidad histórica, 
el sincretismo de los significantes,  la atención a sujetos comunes o 
marginados socialmente, en un contexto en que el pueblo era visto como 
una masa colectiva donde muchas veces las individualidades quedaban 
diluidas, entre otros. 

La doctora Lázara Menéndez, profesora de la Facultad de Artes y Letras 
de la Universidad de La Habana, analizó el tratamiento de las 
individualidades en la documentalística de Guillén Landrián y destacó su 
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talento, “porque él no es un investigador, es un artista por tanto hay una 
capacidad de penetración en la realidad y hay un talento puesto en 
función de demostrar que ese espacio vida cotidiana tenía un valor y 
expresaba a su vez relaciones de trascendencia; ahí también hay una 
capacidad por parte del creador de desdoblarse y de no imponer 
necesariamente su mirada”, aseguró. 

Explicó además  que el artista no transitó por el concepto de masa tan al 
uso en la época en que realizó sus piezas y que enfatizó en la relación 
individuo- colectividad; “puso el acento en el individuo porque era muy 
necesario y aún hoy resulta muy  necesario”, aseguró la profesora. 

Significó seguidamente que otro elemento notable es que documentó  la 
práctica de algunas religiones, incluidas las de origen africano, en un 
momento en que el cine no reflejaba estos temas, y que presentó estos 
escenarios como espacios de libertad espiritual y no de enajenación 
como era la visión de la época., “eso fue muy valiente, porque era la 
manera de reconocer que efectivamente ahí había una espiritualidad que 
iba a nutrir a la cultura nacional”, destacó. 

Raidel Araoz, escritor y cineasta, director del documental Retornar a La 
Habana en Guillén Landrián, (2013), centró su atención en aquellos 
elementos formales y conceptuales que hacen del artista un director 
contemporáneo “alguien que resulta  significativo para la generación que 
llega a producir sus obras en la primera década del 2000, y que de alguna 
manera   rescata  esta figura olvidada después del año 1972 en que sale 
del ICAIC”, subrayó. 

Araoz mencionó en el inventario de la polisémica obra de Guillén 
Landrián su línea de cine antropológico, donde desarrolla un realismo 
lírico de corte observacional, la ausencia de diálogos,  los primeros 
planos de personajes casi estáticos mirando a la cámara, el contrapunteo 
entre música y sonido directo que forma una armonía, un diálogo  que 
genera lirismo, la utilización de una comunidad como estudio,  ausencia 
de voz en off, uso de intertítulos que permiten penetrar en los 
pensamientos de los personajes; en una segunda etapa la inclusión de 
imágenes de archivo, y la entrada del concepto de disonancia, en que la 
banda sonora se compone de ruidos, la voz en off, las personas hablando 
a cámara y la integración del collage. 

En cuanto a la   etapa  correspondiente a su documental Inside Downtown, 
realizado en video en Miami, Araoz señaló que se aprecia en el mismo un 
cambio; está contado a través de entrevistas, con un estilo directo, el 
propio creador aparece dentro del documental, también su esposa y su 
hijo; en el mismo regresa al cine antropológico, y hay un mayor apoyo en 
el sonido directo que en la música. 

Cerró las intervenciones el  acreditado ensayista, crítico y profesor de la 
Escuela Internacional de Cine, Dean Luis Reyes cuya exposición  se 
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correspondió con el capítulo de su libro La mirada bajo asedio, que 
dedica al análisis de la documentalística del  homenajeado, y que inició 
con la pregunta ¿por qué estamos aquí?, “la Muestra ha sido el lugar 
desde el cual el cine de Nicolás Guillén Landrián ha sido visto 
nuevamente”, recordó. 

Más adelante acentuó “siempre que hablamos de Nicolás Guillén 
Landrián  hablamos de alguien que entendemos como un 
contemporáneo” y reafirmó que al observar las obras del cineasta “nos 
damos cuenta que a la historia del cine cubano le faltaba una pieza que 
era fundamental”. 

Luego distinguió la existencia “de marcas evidentes en la obra de jóvenes 
realizadores”, que muchas veces tienen que ver con “una especie de 
revelación”, pues aseveró que   la forma en que Guillén se había 
aproximado desde el discurso artístico a realidades sociales de su tiempo 
y el tipo de mirada que ofrecía  desde su época, conectan de una manera 
esencial con cuestiones   cardinales de las necesidades expresivas de los 
realizadores jóvenes; consideró en este sentido dos cuestiones básicas: 
un  redescubrimiento de la no ficción como un área en la que los códigos 
autorales pueden manifestarse de la manera más libre y donde la 
creatividad no tiene por qué reconocer límites. 

Opinó  el crítico que una de las cuestiones esenciales que justifican el 
encuentro natural y abierto que se da entre las poéticas de los jóvenes 
realizadores con  el cine de Landrián, “es la búsqueda del sujeto popular 
desde una perspectiva de problematización”;  y luego añadió “yo pienso 
que el principal legado que trae al presente el redescubrimiento de la 
mirada de Landrián es una postura ética, un compromiso con el sujeto y 
la idea de que el que mira está implicado también en lo mirado”. 

Al final de las exposiciones la viuda de Guillén Landrián, agradeció a los 
panelistas y compartió interesantes reflexiones  acerca de la poética de 
éste así como detalles esclarecedores de sus búsquedas y quehaceres y 
a propósito del tema final abordado por el profesor Dean Luis Reyes 
declaró: “Todo el cine que hizo está permeado por una compasión hacia 
el ser humano, tenía una honestidad y una incolumidad que lo hacían muy 
responsable de su mirada hacia los demás”. 

Un excelente ejercicio académico resultó la mesa tributo a Nicolás Guillén 
Landrián y un necesario recordatorio del lugar que debe ocupar su obra 
documentalística en la historia del cine cubano; es una pena que los 
jóvenes realizadores, protagonistas de la 14 Muestra Joven del ICAIC 
hayan estado tan pobremente representados en el público. 
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Conducta, más premios por Jaisy Izquierdo  

Conducta, la película cubana ganadora del Coral en el pasado Festival de 
La Habana, continúa añadiendo lauros a su larga estela, al ser reconocida 
en la 17 edición de Rencontres du Cinéma Sud-Americain de Marseille, 
con el Premio del Público a Mejor Película y en el apartado de Mejor 
Actuación, que recayó de manera sui géneris sobre el conjunto de niños 
de la película. 

Dirigida por Ernesto Daranas, la sensible historia del pequeño Chala y su 
ejemplar maestra, cosechó además en tierra gala el Premio del Público 
del Festival de Cine Español y Latinoamericano de Grenoble, así como 
con el Premio del Público a Mejor Película CIC Iberbanco, en la 31 edición 
de los Reflets du Cinéma Ibérique et Latinoaméricain de Villeurbanne y la 
Association Pour le Cinéma de Francia 

 

Premiados de la XIV Muestra de Jóvenes 
Realizadores  

La XIV Muestra de Jóvenes Realizadores llegó a su fin el pasado domingo 
5 de abril. Esta es la relación de premios: 

� Mejor ficción  
La profesora de inglés, de Alán González 

� Mejor documental 
Ahlam, de Jessica Rodríguez y Shaza Aly 

� Mejor animación 
Un día más, de Marcos Menéndez Hidalgo 

� Premio Especial  
Hotel Nueva Isla, de Irene Gutiérrez y Javier Labrador 

� Mención Especial de documental  
Los amagos de Saturno, de Rosario Alfonso Parodi 

� Mención Especial de documental   
Materia Prima, de Sergio Fernández Borrás 

� Mención Especial de ficción  
París, puertas abiertas, de Marta María Borrá 
 
ESPECIALIDADES 

� Mejor Dirección  
Alán González por La profesora de inglés 

� Mejor Guión  
Alán González por La profesora de inglés 

� Mejor  Edición  
Enmanuel Peña por La despedida 

� Mejor Fotografía  
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Javier Pérez por La profesora de inglés 
� Mención de Mejor Fotografía  

Alejandro Menéndez por Crepúsculo 
� Mejor Sonido directo  

Irina Carballosa por Crepúsculo 
� Mejor Banda Sonora  
� Heidi Carrazana por La profesora de inglés 
� Mejor Música original  

Polaroid por Partir 
� Mejor dirección de arte  

Rubén Cruces por Un hombre nuevo 
� Mejor Producción 

Liz Sandra Falcón y Juan Pablo Daranas por Crepúsculo 
� Mejor actuación femenina   

Ysmercy Salomón por Alejandrito y el cuco 
� Mejor actuación masculina 

Kevin Serra por Crepúsculo 
 
PREMIO DE DISEÑO 

� Primer Premio de Cartel  
Fernando Riveaux Terrero por el cartel del corto de ficción Alejandrito y el 
cuco de Alex Medina 
 
PREMIOS COLATERLAES 

� Asociación de la Prensa Cinematográfica.  
Premio al documental Hotel Nueva Isla, de Irene Gutiérrez y Javier 
Labrador 

� EICTV   
Premio al documental Elogio de la Sombra, de Helena Rodríguez López 

� FAMCA 
Premio a la ficción Sinsonte, de Gabriel Reyes 

� Fundación Ludwig de Cuba 
Destaque  a  Rosario Alfonso Parodi por el documental Los amagos de 
Saturno  
 

¡La Pelota! 

Cuba nutre de talento las Grandes Ligas a la 
espera de cambios por  Daniel García Marco (dpa) 

A la espera de lo que ocurra cuando ambos países reanuden relaciones 
diplomáticas, Cuba sigue nutriendo de talento una temporada más a las 
Grandes Ligas de béisbol de Estados Unidos. 

La abundancia de dinero en la MLB (Major League Baseball) sigue 
favoreciendo sobre todos a los peloteros cubanos, por los que los 
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equipos están decididos a pagar lo que sea necesario cuando abandonan 
la isla. 

“La MLB tiene mucho dinero para gastar. Los salarios crecen y crecen. De 
momento quieren poner el dinero en los jugadores cubanos, quizás más 
de lo que deberían, pero de momento están demostrando que tienen 
éxito”, afirmó a la agencia dpa el estadounidense Peter Bjarkman, 
periodista e historiador del béisbol cubano. 

Yasiel Puig o José Abreu son los principales exponentes del acierto de 
invertir en los peloteros cubanos, seducidos a escapar arriesgadamente 
de Cuba ante los cantos de sirena en forma de millones de dólares que 
llegan del otro lado del Estrecho de Florida. 

El joven Yoan Moncada es el último caso al recibir de los Boston Red Sox 
un bonus de 31,5 millones de dólares por el fichaje, un récord para un 
jugador internacional amateur. El costo total de la operación para los Red 
Sox será de 60 millones de dólares. 

El pelotero es la última promesa cubana en llegar a Estados Unidos, 
donde los jugadores de la isla están batiendo récords salariales. En 
diciembre del año pasado, Yasmany Tomás firmó un acuerdo por seis 
años con los Arizona Diamondbacks por 68,5 millones de dólares. 

Tomás no superó el récord de mayor cantidad de dinero firmada en un 
primer contrato, que está en posesión de su compatriota Rusney Castillo, 
quien en agosto de 2014 acordó unirse a los Boston Red Sox por 72,5 
millones de dólares. Tanto Castillo como Moncada son talentos por 
madurar, por lo que de momento empezarán la temporada, que arranca el 
domingo, en las Ligas Menores. 

“La economía (en Cuba) es muy mala, la vida es cada vez más difícil y los 
jugadores se dieron cuenta del potencial que tienen y del dinero que 
pueden llegar a hacer en Estados Unidos”, afirmó Bjarkman, que viaja 
tres o cuatro veces al año a la isla. 

Todo ello ha alimentado el deseo de los peloteros de emigrar, de lo que se 
benefician también las mafias que organizan sus salidas. 

Puig, astro de Los Angeles Dodgers, por ejemplo, llegó a ser rehén de un 
cartel mexicano de la droga durante varios días. 

“No es una situación cómoda ahora mismo para la MLB que los jugadores 
salgan en esas circunstancias. Nadie ha muerto, pero existe el riesgo de 
que alguno sea asesinado sino pagan lo que esperan estos elementos 
que los ayudan a escapar”, alertó Bjarkman. 
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A diferencia de Puig y de otros, Moncada no escapó de la isla, sino que 
tras anunciar que dejaba el béisbol cubano, obtuvo un año después el 
permiso del gobierno para abandonar el país. 

Moncada es además el primer fichaje de un cubano que no necesita el 
permiso del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de momento la 
única prueba tangible del acercamiento entre ambos países. 

Bjarkman, sin embargo, no cree que el caso Moncada vaya a ser ahora 
una norma que evite las peligrosas deserciones y tampoco es optimista 
sobre un cambio rápido en las relaciones entre ambos países. 

“Va a ser un proceso lento, en el béisbol y en todo. Cuba no va a permitir 
que llegue la MLB y asuma el control de su sistema de béisbol, que ponga 
academias y se lleve el talento”, aseguró a dpa el experto. 

En el marco de las conflictivas relaciones entre ambos países desde hace 
más de medio siglo, Cuba acusa tradicionalmente a Estados Unidos de 
promover la fuga de sus mejores deportistas. 

Bjarkman no cree que un nuevo comienzo diplomático suponga un mayor 
flujo de talento cubano a las Grandes Ligas. Más bien al contrario. Cuba 
podría implementar un sistema como el de Japón, “que requiere que los 
jugadores actúen en su país un determinado tiempo hasta que son 
elegibles para ser agentes libres”. 

“Esto retrasará la llegada de talento a Estados Unidos, porque ya no 
habrá deserciones. Si los jugadores tienen contratos en Cuba y los 
abandonan antes, los equipos de la MLB no podrán contratarlos, eso 
cambiará la dinámica entre los dos países. Con ese sistema habrá buenos 
jugadores cubanos que llegarán a Estados Unidos tras un cierto tiempo, 
pero ya no habrá jóvenes que escapen y firmen como agentes libres”, 
aventuró Bjarkman. 

Tampoco cree que esté cerca la esperada “diplomacia del béisbol”. 
Al ser el deporte nacional en Cuba, un eventual partido de alto nivel sería 
mucho más significativo que el de fútbol que disputará el 2 de junio en La 
Habana el New York Cosmos. 

“La MLB está hablando de un entrenamiento de pretemporada o de un 
partido de exhibición. Es una posibilidad”, afirmó. 

En contra de un encuentro así está el mal estado de las instalaciones de 
la isla y que los equipos más interesados, Orioles de Baltimore y Red Sox 
de Boston, cuentan en sus filas con desertores a los que el gobierno de 
Cuba usualmente no da una afectuosa bienvenida. 
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Yulieski Gourriel pierde contrato de 3 
millones en Japón por Julio Batista  (Progreso Semanal) 

Yulieski Gourriel* no jugará en Japón en 2015. Así de simple, como una 
maza, se supo la noticia de que los Yokohama DeNA BayStars decidieron 
rescindir el contrato (calculado en 3 millones de dólares) del estelar 
jugador cubano luego de algunos días de incertidumbres y silencios. 

La historia comenzó desde la última semana del mes de marzo, cuando 
Yulieski y su hermano menor debieron reportarse con el equipo japonés 
tras finalizar su actuación en la Serie Nacional Cubana, algo establecido 
en el contrato de ambos. Tras los cuatro días pactados con Yokohama, 
los dos jugadores no se presentaron a recoger sus documentos en la 
embajada japonesa en La Habana. Ahí comenzó la desconfianza de los 
nipones. 

Los reportes desde la isla apuntaban a que los peloteros se encontraban 
recuperándose de las lesiones que los aquejaron en la recta final del 
campeonato cubano, pero las autoridades deportivas del país no 
entregaron el reporte médico solicitado por el club y los jugadores no 
viajaron hasta la ciudad nipona para completar su recuperación bajo los 
cuidados de la franquicia, como había también solicitado el BayStars. 

Resultado: según señalan los medios japoneses, el gerente general de los 
DeNA, Shigeru Takada, anunció este jueves en rueda de prensa que el 
club ha dado por finalizado el acuerdo con el pelotero cubano de 30 años, 
por el incumplimiento de su contrato al negarse a viajar hasta 
recuperarse, en Cuba, de una lesión en el muslo derecho. 

Luego de conocerse tal negativa, la directiva nipona trató de comunicarse 
con Yulieski por diversas vías pero, según informaron, estas gestiones 
resultaron infructuosas. 

Ante tal situación Takada explicó que fue enviado un representante del 
club a La Habana para dar por concluida la relación con el jugador 
cubano, quien —declaró el gerente— aún tenía esperanzas de jugar una 
vez recuperado de su lesión; finalmente, accedió a firmar los documentos 
enviados por el equipo de Yokohama, los cuales también fueron 
aceptados por las autoridades cubanas, afirmó Takada. 

El sello fue puesto por el gerente nipón, cuando en la rueda de prensa de 
este jueves, aseguró que “(Gourriel) no entiende bien lo que es un 
contrato”. En el mismo momento se comunicó que el club no rescindió el 
contrato de Lourdes Jr., el menor de los hermanos, y quien había firmado 
por dos años con Yokohama. 
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Sin embargo, Lourdes Jr. ha ido a parar a la lista de jugadores reservados 
de la Nippon Professional Baseball (NPB), condición que le impide firmar 
con cualquier otro equipo de la liga japonesa. 

Lo que dejan los “contratos” 

Más allá de la pérdida millonaria para el jugador cubano, y de la parte 
correspondiente al organismo que lo representa, esta decisión del club 
japonés pone en jaque las pocas certezas cosechadas durante el primer 
año de relación entre la NPB y la Federación Cubana de Béisbol (FCB). 

La negativa de Yulieski, y la posterior reacción del DeNA —entendible 
desde todo punto de vista— vienen a enrarecer el aparentemente cordial 
diálogo entre ambas instituciones, y marcarán un capítulo de 
desconfianza difícil de superar, en las futuras negociaciones que equipos 
japoneses se dispongan a realizar para la contratación de peloteros de la 
FCB. 

Además, la posición de Gourriel y la pasividad de la FCB minan la 
autoridad del organismo destinado por Cuba para tramitar y hacer cumplir 
los contratos de nuestros peloteros, quienes deberían encontrar en la 
FCB la orientación necesaria para evitar este tipo de embarazosas 
situaciones. 

En ninguna de las variantes la FCB sale bien parada. Primero, si 
desconocían las cláusulas del contrato, definitivamente no estaban 
haciendo su trabajo; segundo, si las conocían y aún así permitieron que 
Yulieski tomara esa decisión entonces es cuestionable su autoridad para 
comandar el proceso de contrataciones. 

Es evidente que en cuanto a la cultura del mercado deportivo a nuestras 
instituciones les falta un largo trecho por andar, y este nuevo traspié se 
une a lo sucedido hace menos de un año con el granmense Alfredo 
Despaigne en el certamen mexicano. 

Despaigne también está contratado actualmente en Japón, con los 
Marineros de Chiba Lotte en la Liga del Pacífico, y este nuevo rumbo en el 
tema de los contratos seguramente lo pondrá sobre aviso con respecto a 
la rigurosidad con que los japoneses asumen sus pactos. 

Habrá que esperar para hacer una evaluación más completa de los daños 
ocasionados por este lamentable episodio. Yulieski, sin saberlo, ha 
arrojado un saco de rocas al mar del profesionalismo luego de atarlo a 
sus tobillos, un lastre que quizás repercutirá en posibles ofertas de 
trabajo en un mundo donde cumplir lo pactado es mandamiento sagrado. 

Para Cuba, más específicamente para la FCB, este es el primer 
encontronazo real con el rigor del mercado profesional, uno que podría 
tensar las relaciones establecidas con la mejor liga en la cual podrían 
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jugar actual y legalmente nuestros beisbolistas. Japón resultó ser la 
segunda puerta del béisbol cubano, una oportunidad muy provechosa 
ante la imposibilidad de acceder a la MLB y la única gran liga que apostó 
de veras por las negociaciones con la FCB. Hoy, la posición asumida por 
Yulieski Gourriel y la FCB nos pone en desventaja. 
—– 
Nota: Los intentos de contactar telefónicamente con Lourdes Gourriel han 
sido infructuosos. Las autoridades deportivas cubanas no han brindado 
hasta el momento ninguna declaración oficial. 

Cancelan contrato de Yulieski Gurriel con 
liga profesional de béisbol de Japón (Nota 
oficial de la Federación Cubana de Béisbol enviada a 
los medios de prensa (5 abril 2015): 

A partir de la no presentación en tiempo del atleta Yulieski Gurriel Castillo 
al Club Yokohama DeNa Baystars, debido a lesiones sufridas durante el 
desarrollo de la Serie Nacional de Béisbol, que le ha impuesto un lento 
proceso de recuperación, se decidió la cancelación del contrato Uniforme 
del jugador suscrito con la Liga Central Profesional de Béisbol de Japón 
para la temporada 2015. 

Este proceso se realizó de forma respetuosa y transparente entre las 
partes, teniendo en cuenta las magníficas relaciones existentes entre la 
NPB, el Club Yokohama DeNa Baystars y la Federación Cubana de 
Béisbol. 

Federación Cubana de Béisbol 

Convocatorias, eventos 

 

 

FESTIVAL DE PLANTAS RITUALES 
 

JARDÍN BOTÁNICO NACIONAL 
15-19 de abril de 2015 

 

CONVOCATORIA 
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El Jardín Botánico Nacional de Cuba convoca al Festival de Plantas 
Rituales a celebrarse del 15 al 19 de abril de 2015, en saludo a los 
aniversarios 47 de la fundación de la institución y 31 de la apertura al 
público, así como a la Semana de la Victoria de Girón.  

El propósito del Festival es realizar acciones encaminadas al fomento de 
la educación ambiental, además de facilitar la adquisición y consolidación 
de conocimientos relacionados con la diversidad vegetal y su utilidad en 
la religión afrocubana, así como propiciar el intercambio de experiencias 
en cuanto al uso, manejo y conservación de diferentes especies de la 
flora cubana utilizadas en esta religión. 

Para lograr su propósito, durante el Festival se ofrecerán charlas y 
talleres así mismo habrá concursos, exposiciones y actividades 
educativas, dirigidos a todas aquellas personas interesadas en participar 
en el evento. 

Los interesados en el Festival de Plantas Rituales pueden contactar con 
la Subdirección de Educación Ambiental del Jardín Botánico Nacional de 
Cuba por los teléfonos 7 697 9364, la pizarra 7 697 9170 ó 7 697 9309 ext. 
111 o por el correo electrónico monterrey@rect.uh.cu. Los interesados 
deben facilitar sus datos personales (nombre y apellidos, teléfonos y 
correo electrónico). 

Coordinación general: MSc. Julio I. Martínez Betancourt  
                                     Lic. Rosa R. Álvarez Munar  
                                     Lic. Nora F. Hernández Monterrey  
 
Subdirección de Educación Ambiental, Jardín Botánico NacionalCarretera 
El Rocío km 3½, Calabazar, Boyeros, La Habana 

Revista Signos en La Habana 
 
La revista de promoción literaria Signos, en su 45 aniversario, visita La 
Habana durante los días 8 y 9 de abril. Fundada y dirigida por uno de 
nuestros más contados poetas, Samuel Feijoo,  en 1969, Signos mantiene 
un perfil de originalidad literaria y plástica, labor intencionada por su 
creador, desde el contexto literario-periodístico de la época y que 
indudablemente esta presente en su obra. 
La visita de esta publicación a la capital, concierne un conjunto de 
actividades promocionales en diferentes instituciones docentes y de la 
cultura como las librerías La Moderna Poesía y Fayad Jamís, la facultad 
de Comunicación Social de la Universidad de la Habana, la Fundación 
Ludwid, la Casa del Alba y el Museo del Ron. En estas dos jornadas los 
lectores de Signos podrán adquirir las últimas cuatro entregas de la 
publicación en sus nueve lustros de existencia: los números 66 
«Parrandeando», 67 «Feijóo x Feijóo», 68 «Sondeo del ron cubano» y el 69 
«3 villas / 500 años». 
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Programa 
 
—Librería La Moderna Poesía, día 8, 10:00 am, presentación y venta de los 
números 66 «Parrandeando», 67 «Feijóo x Feijóo», 68 «Sondeo del ron 
cubano» y el 69 «3 villas / 500 años».  
 
—Facultad de Comunicación Social, día 8, 2:00 pm, presentación y venta 
del número 67 «Feijóo x Feijóo». Y el número 69 titulado 3 Villas, 500 
años. 
 
—Fundación Ludwid, día 8, 5:00 pm, presentación y venta del número 66 
«Parrandeando».  
 
——Museo del Ron, día 9, 2:00 pm, presentación y venta del número 68 
«Sondeo del ron cubano».  
 

—Librería Fayad Jamís, día 9; 4: 00 pm, presentación y venta de los n���� 

números 66 «Parrandeando», 67 «Feijóo x Feijóo», 68 «Sondeo del ron 
cubano» y el 69 «3 villas / 500 años».  
   
Las presentaciones estarán a cargo de Edelmis Anoceto y Alejandro 
Batista, editor y coordinador de la revista respectivamente. 
   
   
Revista Signos  
En la expresión de los pueblos.  
www.revistasignos.com 
 

Las Crónicas 

Tienen buena fe, pero olvidan lo principal 
por Rogerio Moya La Gaveta del Pirata domingo, 5 de abril de 2015 

Lean para que renazcan las esperanzas moribundas que anidan en 
vuestros corazones. 

Sus análisis son acuciosos y sus razonamientos y proposiciones son 
inobjetables. Pero olvidan lo principal. 

 Ravsberg escribe que hay que equilibrar el comercio. Se apoya en Martí 
porque el pueblo que vende todo,  a un solo pueblo,  se equivoca, y es 
peor cuando todo lo compra a un sólo pueblo. 

Primero  fue con los Españoles,  luego con los Norteamericanos,  mas 
pa’lante con los Rusos.  Incumpliendo fielmente con la Doctrina Martiana,  
siempre hemos tenido comprometido nuestro comercio con un amo. 
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 O es Manuel Diaz Moreno el que habla del comercio.  Moreno es muy 
acucioso en sus escritos, y muy prolífico. Siempre me convence con sus 
elementos y me abruma con sus razonamientos. Es prolífico en 
soluciones y consejos. 

 Silvia Ayunso, Pancho Forteza comentan y aportan vegetales a la 
ensalada salvadora de la Patria reconstruida. 

¡Dígame usted  Esteban, el Economista, penetra los vericuetos 
burocráticos de la filosofía, descuartiza la estructura litúrgica del Partido 
Comunista de Cuba y escribe monumentos de racionalidad que nadie 
atiende  y que se pierden en las gavetas de los funcionarios sin una gota 
de practicidad!   

Por eso escribo que me asombran y me dan lástima. ¡Tanta masa gris 
derretida, escapada entre los dedos como agua para chocolate! 

 Rodríguez Rivera, enarbola los obuses de su monumental cultura, 
dispara contra la mediocridad y la tontería enquistada en la burocracia del 
gobierno, de la UNEAC, delas Once Mil Vírgenes,  y uno siente que el 
analista sagaz,  el polemista ocurrente, El Gordo Guillermo, el Poeta, El 
Santiaguero, no logra derrumbar ni diez ladrillos del muro que  separa  la 
Excelencia,  la Productividad,   de la Desidia nacional  institucionalizada.   

Los católicos y otros amantes del cristianismo escriben también sus 
fórmulas mágicas para la reconstrucción nacional. Sus oraciones están 
llenas de buena voluntad y de... otras voluntades. 

Los defensores de la diversidad sexual  y los guerreros contra el racismo 
exponen su verdad y se quejan de las marginalidades y otras 
prohibiciones. Ellos también tienen sus sombreros rebosantes de 
soluciones mágicas para que todos vivamos en una sociedad  mejor, 
remendada, una feliz sociedad envidia de otras naciones. 

 Murillo también tiene decenas de disposiciones que deben ayudar a 
solucionar el problema cubano.  El nos mira por encima de los vidrios de 
sus lentes, agita su mano de reloj de exactitud atómica, invoca al Partido, 
nos amenaza, agorero,  temible, adiposo, elocuente,  siempre enunciando 
una nueva meta, un nuevo sacrificio que nos separa del triunfo. 

  ¡Y la inversión extranjera, esa magia total que lo resolverá todo¡¡ El 
regreso de los Fanjul y los Gómez Mena!! ¡El puerto y la Zona Especial del 
Mariel! ¡Cornucopia, Cornucopia Mariel!!  ¡Cornucopia Inversión 
Extranjera!! 

Yo escucho y me asombro y me dan pena. Dos son los requisitos de 
cumplimiento obligatorio que han de salvar a Cuba.  Dos son las medidas 
de obligatorio cumplimiento que han de implantarse en la sociedad 
cubana.  Nada más, no inventéis, no vengáis llenarnos la cabeza de 
pajaritos volando. 
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Primero, que todos los cubanos seamos ciudadanos de primera clase. 
¿Usted es cubano? ¡Ah, usted es un ciudadano VIP!!  Sin restricciones, a 
todo nivel, al límite de sus consecuencias. 

 Segundo, que se anuncie, que se decrete, que se publique en La Gaceta 
Oficial, en el periódico Granma, en los periódicos murales de los CDR, 
que se publique en el Miami Herald, en el New York Times, que se ponga 
una valla de diez metros a la entrada de Punta Alegre y a la entrada y la 
salida de todos los pueblos de Cuba que diga LOS CUBANOS ESTÁN 
AUTORIZADOS. 

 No tiene que especificarse nada más. No se necesita aclaración alguna. 
Sólo eso, ESTÁN AUTORIZADOS. 

 Ciudadanos de primera autorizados. Así de simple:   Ciudadanos de 
primera autorizados. 

 La magia del renacimiento cubano corre por nuestra cuenta.  

Amén. 

Valencia 

2015  

De cómo se abre paso una espiritualidad 
ayer prohibida... por Félix Sautié Mederos 

Después de los sentimientos y consideraciones que publiqué con motivo 
de mi participación en la liturgia del pasado Domingo de Ramos, 
bulliciosa y cargada de participaciones desbordadas con el titulo: “Y, 
¿QUÉ SON ESOS DESBORDAMIENTOS QUE NADIE MOVILIZA...?” (1) 
había pensado no volver a escribir sobre el tema de la Semana Santa 2015 
que he vivido los últimos días en mi Habana de siempre que suspira, pero 
mis observaciones de los que asistieron a las actividades del Triduo que 
conforman el jueves, viernes y sábado santo motivaron en mi Ser Interior 
hondas expresiones de espiritualidad compartida, que considero 
imprescindible testimoniarlas a mis lectores de Crónicas Cubanas porque 
quizás en el futuro ya no sea igual, cuando los caminos hoy aún 
bloqueados por el empecinamiento de algunos, se abran definitivamente 
pletóricos de respeto por las libertades de pensamiento y sobre todo de 
expresión de las ideas, debido a que en ese futuro que está por venir se 
hayan esfumado los entorpecimientos que los burócratas detenidos en el 
tiempo aún tratan de mantener vigentes, lo que quizás también, y valga la 
redundancia del término, solo sea un sueño mío que transformo en una 
crónica de mi peregrinaje terrenal, porque soñar es una de las más 
hermosas expresiones de estar vivos y presentes en el mundo que nos ha 
tocado existir.  
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Para mí, tanto el jueves como el viernes santos ambos, se me presentó en 
mi conciencia de católico un dilema contrastante que quiero compartir, 
entre lo viejo detenido en el tiempo que los telediarios nos informaban 
repetidamente hasta el cansancio con presencias tan reiteradas en todo 
que reflejan las imágenes de la desesperanza con que se aferran a los 
poderes temporales proyectadas sobre la población, mientras que 
aparece lo nuevo que se abre pero que tampoco podría considerarse 
como tan nuevo porque de lo prohibido que fue, durante el tiempo de la 
política del Ateísmo Científico ya derogada, ahora renace en la novedad 
de los cambios que han comenzado a producirse y que tanto hemos 
esperado y esperamos aún.  

 Confieso que lo que testimonio en esta crónica, lo he vivido 
intensamente como parte de la comunicación intersubjetiva con quienes 
me rodearon en cada liturgia a la que asistí. He visto y he vivido junto a 
las personas presentes en mi Parroquia habitual de la Basílica Menor de 
la Caridad del Cobre en Centro Habana; en donde por demás se estrenó 
un nuevo Rector del Santuario, el padre Ariel Suárez, un místico de 
profundidades teológicas, que se ha mostrado capaz de elevar a sus 
feligreses hacia las hondas vivencias espirituales propias de una liturgia 
viva y activa que alimenta, sugiere y despierta a nuestras espiritualidades 
inherentes a la condición humana, las que como resultado del amor 
proclamado y ejercido por Jesús de Nazaret nos redimió para siempre. 
Así lo pienso y no me ruboriza para nada expresarlo y publicarlo en mi 
crónica, por eso he vuelto a escribirles a mis lectores sobre esta Semana 
2015 desde mi Rincón de Centro Habana en donde vivo, sufro y lucho.  

Puedo comenzar por decir que según mi apreciación sociológica y 
especialmente mística, las expresiones de las personas participantes en 
estas actividades del Triduo de Semana Santa en mi Parroquia, la Basílica 
menor de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, eran manifestaciones 
asentadas propias de una espiritualidad que con el tiempo se ha ido 
abriendo paso en medio de tanto ateísmo y tantas mediocridades y 
desencantos que hemos estado viviendo los habaneros y podría decir 
también que los cubanos en general. No eran manifestaciones externas 
estereotipadas de exhibición pública con fines de lucimiento humano y 
muchas veces histéricas que poco tienen que ver con una fe verdadera y 
una espiritualidad responsable.  
En estas circunstancias recordé con insistencia, aquello que nos 
recomendó Jesús en el Evangelio de Mateo Capítulo 6, versículos 5 y 6 
que dicen textualmente: “Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas 
que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien 
plantados para ser vistos por los hombres; en verdad os digo que ya han 
recibido su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu 
aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí en lo 
secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará...”. Para 
cumplir con ese mandato hay que desarrollar un asentamiento en la fe y 
en la espiritualidad de los cuales precisamente confieso que me sentí 
rodeado por la presencia de los muchos feligreses en estas liturgias 
desbordadas de sentimiento e incluso del silencio que nos reclaman los 



48 

 

hechos que conmemoramos cada Semana Santa como son el lavado de 
pies de Jesús a sus apóstoles, la instauración de la Eucaristía como 
legado para siempre de El Maestro a los seres humanos, su pasión, 
muerte y principalmente su resurrección evidente según nos atestiguan 
las Escrituras que dan base esencial a nuestra Fe, porque como planteó 
San Pablo en su Primera Carta a los Corintios, Capítulo 15 versículo 14 y 
cito: “Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también 
nuestra fe...”  

Esto es lo esencial de la liturgia que realizamos en esos días de oración, 
recogimiento y finalmente júbilo pascual que anima nuestras esperanzas 
que enaltecen nuestras vidas, contrastando con tantas consignas y 
palabras vacías de quienes con sus presencias reiteradas en todos los 
medios, siempre dicen las mismas cosas cual si fueran palabras mágicas 
que en realidad no conducen a nada en concreto, y con sus expresiones 
dogmáticas se proponen detenernos en el tiempo y frenar nuestros 
desarrollos espirituales que nos dirigen hacia el Camino, la Verdad y la 
Vida que es Jesús, el de Nazaret, el Cristo que optó por el amor, por los 
pobres y por la redención de todos los seres humanos. ¡Felices Pascuas 
de Resurrección para todos! Así lo he vivido, así lo experimento y así lo 
afirmo con mis respetos para el pensamiento diferente y sin querer 
ofender a nadie en particular. 

XC  Aniversario del  natalicio del Prof. 
Manuel F. Rivero de la Calle por Antonio 
Martínez 

El 5 de abril de 1925 nació en Esmeralda, Camagüey, Manuel Fermín 
Rivero de la Calle, quien con el tiempo y por su  prominencia científica 
llego a ser,  indiscutiblemente,  junto a Luís Montané y Dardé y Don 
Fernando Ortiz, una de las personalidades más relevantes del siglo XX  
antropológico cubano.  

 Manuel Rivero de la Calle fue ese hombre sencillo, devoto del más 
universal de los cubanos:;  modesto y perseverante, entre otras virtudes 
que lo distinguieron, fue también el buscador incansable. Pienso que su 
vida y  obra  nos confirman esa sabia sentencia del Alquimista en el 
desierto “Solo una cosa hace que un sueño sea imposible: el miedo a 
fracasar”  y él siempre lucho por convertir sus sueños en realidad.  

 Recibió halagos, condecoraciones,  honores y reconocimientos por 
su labor, pero desdichadamente también sufrió incomprensión, 
marginación  y aislamiento, por su voluntad de amar como amó. Pero  
nunca esas mezquindades hicieron  que su espíritu decayera, su obra 
trascendió esas mediocridades. Estoicamente combatió por su patria con 
la mejor arma que disponía y con su modestia y humildad supo hacer de 
la ciencia del hombre una verdadera ciencia para el hombre.                   
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 Casi siempre que hablo o escribo sobre él, menciono el importante 
momento de mi vida en qué conocí al Maestro. Nos encontramos una 
mañana o una tardea finales de 1965, estábamos en el parque aledaño al 
Edificio Felipe Poey, de la Universidad de La Habana, era un receso entre 
clases y nos presentó un amigo común. Meses mas tarde ya estaba yo 
enrolado en los quehaceres antropológicos y al año siguiente abandoné 
mi lugar como alumno ayudante de Histología y Citología y comencé a 
trabajar en el entonces Departamento de Antropología de la Escuela de 
Ciencias Biológicas. Aquella decisión signó definitivamente mi vida. De 
aquel encuentro, hace ya 50 años, recuerdo cuando estreché su mano 
gentil y vi su rostro expresivo, su peculiar sonrisa, fue un momento que 
me ha quedado detenido en la inmortalidad del tiempo y guardado 
celosamente en ese lugar mágico donde están vivos nuestros recuerdos 
más preciados y aún le veo con esa mezcla de sencillez y tenacidad que 
le caracterizaron. 

A raíz de su fallecimiento en el 2001, un colega español me 
escribió: “Es verdad que la vida sigue golpeando a los que se quedan. En 
un sentido real ahora pierdes un nuevo referente en tu vida y eso obliga a 
nuevas reflexiones en torno a lo que ha sido, lo que pudo ser y los 
caminos seguidos hasta llegar a lo que somos. Ha muerto uno de los 
escultores de tu alma y de tu trayectoria y ahora es cuando el camino se 
presenta en soledad, con la incertidumbre siempre delante...”El escritor y 
jesuita español Baltasar Gracián apuntó en el Siglo XVII: “Tened paciencia 
y tendréis ciencia”. Esta fue una de las virtudes del Maestro Rivero de la 
Calle, pero también a esa cualidad habría que agregarle este otro 
aforismo de un antiguo Ex–Libris universitario que legara el Padre de la 
Antropología cubana, Luis Montané y Dardé, a los antropólogos: 
“Fundamento de la ciencia es la buena fe así como la ecuanimidad y la 
verdad”. 

Goteo 

Familiares de estudiantes 
desaparecidos en México continúan 
protestas en Estados Unidos 

En Nueva York, los familiares de dos de los 43 estudiantes desaparecidos 
desde hace más de seis meses en el estado mexicano de Guerrero 
participaron en una carrera de diez kilómetros el sábado, en protesta por 
la desaparición de sus seres queridos. El gobierno mexicano afirma que 
los estudiantes fueron asesinados por miembros de un grupo criminal, 
pero las familias cuestionan esa declaración y creen que están vivos. 
Antonio Tizapa, padre de un estudiante desaparecido, vistió una camiseta 
que decía: “Mi hijo es tu hijo, y tu hijo es mi hijo”. 
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Tizapa declaró: “De esa manera se puede dar cuenta nuestro gobierno, el 
gobierno mexicano, que donde quiera que haya un mexicano hay una 
gran cantidad de apoyo. Como se puede ver, aquí hay varios compañeros 
mexicanos que expresan su apoyo a la causa de los 43 de Ayotzinapa, y 
para que el gobierno mexicano sepa que esto no es un caso cerrado 
como él lo quiere hacer”. 

La semana pasada, manifestantes desconocidos escribieron los nombres 
de los 43 estudiantes desaparecidos en la fachada del consulado de 
México en la ciudad de Nueva York, con la frase: “Consulado cómplice”. 

Kenia: mueren 147 personas en ataque de 
milicianos de Al Shabab contra Universidad 

En Kenia, funcionarios afirman que 147 personas, principalmente 
estudiantes, murieron cuando militantes de al Shabab irrumpieron en una 
universidad en Garissa y perpetraron el peor ataque en el país desde el 
bombardeo de 1998 contra la embajada de Estados Unidos. Hombres 
armados ingresaron a los dormitorios de la universidad, separaron a 
musulmanes de cristianos y posteriormente mataron a los cristianos. El 
sitio duró alrededor de 15 horas antes de que las fuerzas de seguridad 
mataran a cuatro milicianos. 

Kenia lanza ataques contra Al Shabab en 
Somalia tras masacre en Garissa 

Kenia lanzó ataques en Somalia tras la masacre perpetrada la semana 
pasada por el grupo militante Al Shabab. Hombres armados irrumpieron 
en el campus de la Universidad de Garissa y mataron a 148 personas, en 
su mayoría estudiantes. Los atacantes ingresaron a las habitaciones de la 
universidad, separaron a musulmanes de cristianos y procedieron a matar 
a los estudiantes cristianos. Las fuerzas armadas de Kenia afirman que en 
represalia a los ataques, lanzaron ataques con bomba contra varias bases 
de Al Shabab. Los ataques tuvieron lugar mientras Kenia ha comenzado 
tres días de luto. El domingo, familiares de las víctimas hicieron fila en la 
morgue para identificar a sus seres queridos. Un maestro de la región de 
Garissa dijo que el gobierno no respondió a los pedidos de protección. 

John Nyongesa declaró: “Si el gobierno hubiese tomado la iniciativa y 
nos hubiese escuchado, habríamos salvado las vidas de los 147 
estudiantes que fallecieron el otro día. Quisiéramos instar al gobierno a 
que haga a un lado el orgullo porque no queremos seguir perdiendo 
keniatas de esa manera. Si no nos escuchan hoy, significa que están 
esperando que más personas mueran, porque estaban preguntando si 
más personas habían muerto además de los 28 maestros. Ahora tienen la 
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respuesta, el noreste no es un lugar seguro. El gobierno debe asumir la 
responsabilidad porque había información”. 

Uno de los cuatro hombres armados ha sido identificado como el hijo de 
un funcionario del gobierno keniata. Al Shabab ha dicho que el ataque es 
en venganza por las operaciones militares de Kenia en Somalia, así como 
del maltrato de musulmanes de nacionalidad keniata. Fue el ataque del 
grupo que ha dejado más muertos hasta la fecha y el peor en Kenia desde 
el ataque con bomba contra la embajada de Estados Unidos en 1998. 

Alabama: Prisionero liberado tras casi 30 
años condenado a muerte 

En Alabama, un recluso que pasó casi 30 años en el corredor de la muerte 
es liberado el día de hoy. Anthony Ray Hinton fue acusado de asesinar a 
dos gerentes de un restaurante de comidas rápidas en 1985, pero pruebas 
realizadas posteriormente hallaron que las balas de la escena no podían 
corresponder al arma que se le acusó de haber usado. Según la 
organización Equal Justice Initiative, que logró su liberación, Hinton 
figura entre los reclusos condenados a muerte que cumplieron más 
tiempo de reclusión y fueron liberados tras presentar pruebas de su 
inocencia. 
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