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En Cuba 

La Economía Política y la cultura de la Economía en las 
transformaciones económicas actuales por José Luis 
Rodríguez (Cuba Contemporánea) 
 

Uno de los problemas más complejos a resolver en la implementación del 
nuevo modelo económico cubano, consiste en alcanzar un adecuado 
nivel de cultura económica para acompañar debidamente las 
transformaciones indispensables. 
 
El tema muchas veces se reduce a la necesidad de un cambio de 
mentalidad, sin tomar en cuenta que este se deriva de una interacción 
diferente del individuo con la sociedad y –por tanto- es el resultado de la 
acción de una serie de factores y no una acción volitiva individual. 
Precisamente para tener éxito en la consolidación de una nueva forma de 
gestión de la economía cubana, debe partirse de un nivel de cultura 
económica indispensable para ello. 
 
La cultura económica puede definirse como el conjunto de conocimientos 
que permiten interpretar adecuadamente la evolución de la economía y 
debe –por tanto- permitir la comprensión del sentido y los objetivos de la 
política económica y social a todos los miembros de la sociedad, 
tomando en cuenta la diferente posición que ocupan en la misma y su 
correspondencia con las relaciones sociales de producción que están 
presentes en la construcción del socialismo. Adicionalmente, la cultura 
económica que requerimos debe lograrse en un momento de profundos 
cambios, que abarcan desde las relaciones de propiedad hasta 
modificaciones en la distribución y consumo de los valores creados, lo 
que incorpora una complejidad mayor al logro de la misma. 
 
Examinando el tema en su secuencia lógica se deduce que el punto de 
partida para conocer las políticas en curso es contar con la información 
en cantidad y calidad necesarias para ello. Sin embargo, cuando se 
observa lo que se publica en los medios de comunicación, puede 
concluirse que muy poco se informa sobre los temas que pueden dar 
respuesta a la orientación y objetivos de los cambios en curso. En tal 
sentido recién se ha publicado un trabajo en Cubadebate que aborda uno 
de los ángulos del problema cuando se plantea en relación a los avisos a 
la población por parte de empresas y organismos: 
 
“El saber comunicar a tiempo y bien, constituye una de las claves por 
excelencia para tener buenos resultados. Sin embargo, no siempre es 
tenido en cuenta por las instituciones en nuestro país, que relegan 
muchas veces la comunicación al acto final irremediable.” 
 
No obstante, se trata aquí de informaciones elementales que son 
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indispensables para brindar un servicio público, o para realizar una 
gestión. Pero para comprender las decisiones más complejas en el 
ámbito de la política económica, como pueden ser de qué forma se divide 
el Producto Interno Bruto en fondo para inversiones o fondo de consumo; 
por qué a nivel social un aumento salarial tiene que venir acompañado de 
un incremento superior de la productividad del trabajo; o cuáles son las 
soluciones a corto plazo a las que se dirigen los Lineamientos aprobados 
en abril de 2011, es indispensable ir más allá de la información. 
 
En efecto, en relación al último aspecto la mayor cantidad de información 
disponible se refiere a diversos asuntos relativos a los 313 lineamientos 
aprobados, pero poco se ha dicho acerca de hacia qué tipo de soluciones 
se encamina la política aprobada cuando se señala: “Soluciones a corto 
plazo, encaminadas a eliminar el déficit de la balanza de pagos, que 
potencien la generación de ingresos externos y la sustitución de 
importaciones y, a su vez, den respuesta a los problemas de mayor 
impacto inmediato en la eficiencia económica, la motivación por el trabajo 
y la distribución del ingreso, y creen las necesarias condiciones 
infraestructurales y productivas que permitan el tránsito a una etapa 
superior de desarrollo.” 
 
Se destaca aquí la necesidad de atender el desequilibrio financiero 
externo para dar respuesta a problemas de mayor impacto en la eficiencia 
económica, en lo que resulta decisiva la motivación por el trabajo, la 
distribución del ingreso y la creación de condiciones infraestructurales y 
productivas para avanzar. En síntesis, el país debe a corto plazo –en 
primer término- eliminar el desequilibrio que existe entre los ingresos en 
moneda libremente convertible proveniente de nuestras exportaciones y 
las erogaciones que se requieren para importar, lo que a su vez resulta 
indispensable para incrementar los factores que elevan la eficiencia 
económica, especialmente el aumento del nivel de las inversiones como 
la vía más importante para elevar la productividad del trabajo y lograr así 
incrementar la motivación por el trabajo y la distribución del ingreso, al 
tiempo que se crean las condiciones infraestructurales y productivas 
necesarias para hacer sostenible esa trayectoria de crecimiento. 
 
Si el análisis de estos aspectos no precede cualquier explicación más 
detallada de los lineamientos aprobados, se corre el peligro de que las 
expectativas de la población no se correspondan con lo que es posible y 
necesario hacer previamente para satisfacerlas. 
 
Condición necesaria, pero no suficiente 
 
A pesar de la importancia que tiene contar con la información 
indispensable para comprender los problemas de nuestra economía, 
puede decirse que la misma es condición necesaria pero no suficiente 
para ese objetivo. 
 
En efecto, una misma información puede ser interpretada de muy diversa 
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manera según el enfoque conceptual conque la misma se evalúe. De ahí 
la importancia que tiene la formación teórica para que los miembros de la 
sociedad socialista participen conscientemente en la misma. 
 
Sin embargo, una de las más nefastas consecuencias el derrumbe del 
socialismo en Europa fue el rechazo abierto o la subestimación al análisis 
conceptual de los fenómenos económicos contemporáneos con un 
enfoque marxista. Al producirse la desaparición de los países socialistas 
en Europa, la tesis del fin de la historia de Francis Fukuyama proclamada 
en 1989, pareció colocar para muchos una lápida sobre el socialismo y 
toda la teoría marxista que sustentaba su desarrollo. 
 
Ciertamente muchas elaboraciones teóricas del llamado socialismo real 
adolecieron de una alta dosis de esquematismo y enfoques alejados del 
verdadero pensamiento revolucionario, que se manifestaron en las 
políticas erróneas aplicadas por los países europeos, pero sobre todo en 
los manuales de Economía Política empleados para la enseñanza superior 
entre los años 60 y 80 del pasado siglo. La crítica de estos enfoques se 
hizo ya entre nosotros desde muy temprano partiendo de posiciones 
marxistas y un ejemplo de ellas se encuentra en el libro de Ernesto Che 
Guevara “Apuntes críticos a la Economía Política” publicado en Cuba en 
el 2006. 
 
De este modo, en los últimos 25 años se mezclaron las críticas válidas a 
la Economía Política del socialismo, hechas desde posiciones 
revolucionarias, con la ofensiva ideológica que encontró su punto de 
apoyo en la desaparición del socialismo en Europa Oriental y la antigua 
URSS para descalificarlo como alternativa válida frente al capitalismo 
neoliberal. 
 
La resultante ha sido que el enfrentamiento a los múltiples desafíos de la 
construcción socialista en la época más reciente no ha encontrado el 
soporte conceptual y teórico indispensable, dando pie a enfoques 
supuestamente más adecuados que se apoyan en un pragmatismo que 
tiende a rechazar la elaboración teórica marxista al considerarla superada 
en las nuevas condiciones. 
 
Como manifestación colateral de esta tendencia negativa, en nuestro país 
a lo largo del período post soviético se produjo el cierre de la 
especialidad de Economía Política en las universidades, con lo que se 
eliminó la formación más completa de profesores de esta importante 
disciplina; se produjo la reducción de las horas lectivas dedicadas al 
estudio de la asignatura; se evidenció el estancamiento de las 
investigaciones teóricas sobre Economía Política del socialismo y se 
generaron algunas estructuras de la organización docente en las 
universidades, donde en la mayoría de los casos los departamentos de 
Economía Política desaparecieron, junto a departamentos de planificación 
y otras asignaturas afines, perdiéndose la identidad de las mismas. 
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Desde ya hace 10 años el Comandante en Jefe advertía el 17 de 
noviembre de 2005 en la Universidad de La Habana sobre la urgencia de 
atender muchos de los problemas conceptuales de la construcción 
socialista, cuando afirmaba: “Una conclusión que he sacado al cabo de 
muchos años: entre los muchos errores que hemos cometido todos, el 
más importante error era creer que alguien sabía de socialismo, o que 
alguien sabía de cómo se construye el socialismo.” 
 
El rechazo a conceptos e ideas que partieron de premisas falsas y que 
condujeron a los errores referidos por Fidel tiene que servir de acicate 
para la revalorización de la teoría económica marxista. No se trata de que 
el conocimiento de nuestra historia económica, así como la de los 
restantes países que emprendieron el camino al socialismo, junto a los 
principios básicos de la Economía Política marxista, sirva únicamente 
para saciar una curiosidad intelectual, sin un vínculo esencial con la 
práctica social, pues esa teoría –como refleja nuestra propia historia- 
debe ser sometida permanentemente a un escrutinio, para validar sus 
postulados. 
 
No debemos pasar por alto que la transición al socialismo requiere una 
transformación raigal en las relaciones sociales de producción, donde la 
construcción consciente de la nueva sociedad demanda un conocimiento 
superior para comprender las regularidades del desarrollo económico y 
social y sus complejidades, con el objetivo de actuar en consecuencia. De 
la competencia más feroz y el individualismo que durante siglos han 
caracterizado el desarrollo del capitalismo, debe pasarse a la conciliación 
de los intereses entre todos los miembros de la sociedad y al desarrollo 
de la solidaridad humana, mediante una gestión consensuada, 
participativa y planificada que no descanse en los avatares del mercado, 
para la cual el conocimiento de la Economía Política como base de la 
cultura económica resulta indispensable. 
 
Ese conocimiento es la única base posible para lograr la participación 
consciente de los trabajadores en la gestión económica y enfrentar a 
aquellos que pretenden demostrar el fracaso histórico del socialismo 
como alternativa al capitalismo y la vigencia universal de este. 
 
No es ciertamente, tarea fácil. Se requiere hacer un análisis objetivo del 
complejo entramado de relaciones socioeconómicas que están presentes 
en la Cuba de hoy y generar las formulaciones conceptuales 
correspondientes acordes con los principios generales del pensamiento 
revolucionario, en una coyuntura en la que abordar la estrategia 
apropiada para lograr un desarrollo autosostenible a corto plazo es una 
tarea vital. 
 
Todo ello debe enfrentar –al mismo tiempo- el desafío que supone el 
proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos, que ha 
cambiado el método, pero no el objetivo de provocar un cambio en el 
sistema político de nuestro país. 
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Cuba ante el cambio de modelo económico por 
Luismi Uharte (Por Cuba) 

¿Cambio de modelo?  

Desde el año 2007 el gobierno cubano está aplicando una serie de 
medidas económicas que han generado un fecundo debate tanto dentro 
como fuera de la isla. En la denominación oficial del proceso de 
transformaciones económicas destaca la idea de “actualización del 
modelo”, con el claro objetivo de intentar diferenciarse de las 
transiciones al capitalismo de la URSS y de la Europa del Este. Se 
pretende, por tanto, transmitir la visión de que lo que se está 
“actualizando” es el socialismo. 
 
Sin embargo, también es cierto que una gran parte del stablishment 
intelectual cubano coincide en que el cambio económico es profundo. 
José Luis Rodríguez, ex ministro de Economía, reconoce que las 
transformaciones económicas “son las de mayor complejidad en toda la 
historia revolucionaria”. Juan Triana, uno de los economistas más 
prestigiosos en la actualidad, señala que el cambio es holístico y que 
viene acompañado de “profundas transformaciones institucionales”. 
Rafael Hernández, conocido intelectual, afirma que el cambio es también 
político e ideológico. 
 
¿Por qué? La palanca fundamental para impulsar el cambio económico es 
el amplio consenso sociológico respecto al agotamiento del modelo. Esta 
percepción (explícita o implícitamente) es transversal desde la base hasta 
la elite política y académica. Antonio Romero, de la Universidad de La 
Habana, recuerda que las máximas autoridades del país promovieron el 
cambio por los “problemas estructurales” que caracterizan a la economía 
cubana. El propio Raúl Castro declaró que se había acabado el tiempo “de 
bordear el abismo”. 
 
Mientras en los noventa la crisis económica se interpretó como producto 
de factores externos (caída del campo socialista y endurecimiento del 
bloqueo de EE.UU.), ahora se considera principalmente un problema 
interno. Jorge Sánchez Egozcue, del Centro de Estudios de la Economía 
Cubana (CEEC), enumera alguno de los problemas endémicos del 
modelo, los cuales fueron reconocidos por el Partido Comunista Cubano: 
excesiva centralización, paternalismo estatal, subsidios masivos a niveles 
insostenibles, fuerte descapitalización industrial y agrícola... 
 
Fases del cambio.  

El cambio más reciente comienza en 2007 pero el proceso se originó hace 
25 años. La primera fase se inició en los años 90, en el marco del llamado 
‘Periodo Especial’ y las medidas fundamentales fueron: apertura a la 
Inversión Extranjera y creación de empresas mixtas, legalización del 
trabajo privado por cuenta propia (autoempleo), surgimiento de nuevos 
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sectores estratégicos (turismo, biotecnología, servicios médicos), 
impulso a la cooperativización del agro, despenalización del dólar y 
regularización de las remesas que enviaban los cubanos del exterior. 
 
Una segunda fase se abre a finales de la década cuando, según Omar 
Pérez Villanueva, investigador del CEEC, se produce un proceso de 
recentralización empresarial y se paralizan las licencias para el 
cuentapropismo, en el marco del acercamiento a Venezuela y la 
intensificación del conflicto con Washington (gobierno de Bush). 
 
La tercera fase empieza a abrirse paso con la llegada de Raúl a la 
presidencia (2006-2007). Juan Triana divide esta última fase en varias 
etapas. Un primera, hasta el 2009, dedicada a “resolver urgencias”: 
aumentar la producción agrícola y reducir la importación de alimentos a 
través de la entrega de tierra a campesinos privados; generar más fuentes 
de trabajo por medio de la legalización de nuevos empleos por cuenta 
propia; y eliminar una serie de prohibiciones históricas (entrada a hoteles, 
compra-venta de vivienda, teléfonos celularesS). 
 
Un segundo momento (2010-2011) en el que tras un debate en el que 
participaron millones de personas la Asamblea Nacional y el PCC 
aprueban los ‘Lineamientos de la Política Económica y Social’, una hoja 
de ruta para el cambio. Posteriormente, se produce el histórico discurso 
de Raúl Castro, cuando plantea que “queremos un socialismo próspero y 
sostenible”. 
 
Socialismo “próspero y sostenible”. 

 La aspiración del presidente de construir un país ‘próspero y sostenible’ 
supone el reconocimiento de que el socialismo presente adolece de dos 
ingredientes básicos de todo sistema. 
 
El innegable problema migratorio –de profesionales y de jóvenes- es 
aceptado como uno de los factores que evidencia la falta de un horizonte 
próspero para un porcentaje importante de la población. A su vez, la 
prosperidad se asocia cada vez más al logro de un salario que permita 
afrontar los gastos regulares de la vida cotidiana, lo cual no es posible 
con la mayoría de los sueldos estatales. 
 
Paralelamente, la dificultad para hacer sostenible el modelo económico 
queda patente si nos atenemos a los bajos niveles de productividad. 
Miguel Figueras, Premio Nacional de Economía 2007, destaca que la 
productividad industrial está un 50% por debajo de la de los años 
ochenta. 
 
La mayoría de los economistas señalan que será fundamental en los 
próximos años acelerar el crecimiento económico. Un planteamiento que 
a algunos sectores de la izquierda europea puede parecerles 
extemporáneo pero que en Cuba cobra absoluta centralidad por dos 



12 

 

razones: el limitado volumen de riqueza a repartir y las expectativas de 
mejorar el nivel de vida, absolutamente legítimas, de la mayoría 
abrumadora de la ciudadanía cubana. Los esfuerzos exigidos desde el 
confortable exterior pueden resultar sumamente frívolos e irritantes para 
el cubano de a pie. 
 
El impulso al crecimiento lo asocian con el aumento de la inversión y 
concretamente con la Inversión Extranjera, otro de los temas polémicos. 
La falta de acceso a la financiación internacional tradicional (agencias 
multilaterales) presiona aún más al gobierno para buscar socios 
extranjeros dispuestos a invertir en la isla. La construcción de la Zona 
Especial de Desarrollo del Mariel, a pocos kilómetros de la capital, con el 
apoyo directo de capital brasileño, aspira a convertirse en un polo de 
atracción de inversión y de desarrollo de nuevas industrias tecnológicas, 
según Triana. 
 
¿Cómo? 

 Los mecanismos principales para impulsar el nuevo modelo serían la 
descentralización, la desestatización parcial y un nuevo paradigma de 
distribución de la riqueza. La descentralización de la gestión, según Ariel 
Terreros, periodista económico, es un aspecto clave del proceso, no para 
privatizar sino para ser más eficientes. 
 
Esta se materializaría en 2 sentidos: transfiriendo poder de decisión a las 
empresas públicas para hacerlas más participativas, competitivas y 
autosuficientes; otorgando mayor poder a los municipios. En este 
sentido, resulta muy alentadora la experiencia piloto de gestión local 
autónoma y descentralizada que se está desarrollando en los municipios 
de Artemisa y Mayabeque y que pretende después extenderse al resto del 
país. 
 
La desestatización parcial o desconcentración de la propiedad es otro de 
los pilares. Dos tipos de propiedad no estatal se consideran necesarios y 
complementarios en los ‘Lineamientos de la Política Económica y Social’. 
Por un lado, el cooperativismo, en su concepción de propiedad social y 
por tanto como alternativa para construir otro tipo de socialismo. Para 
Gilberto Valdés, del Instituto de Filosofía, existe una voluntad política de 
otorgar prioridad a las cooperativas frente al sector privado en el proceso 
de desestatización. 
 
El plan de extensión de cooperativas se inició en 2013 y su objetivo 
principal es la creación de cooperativas más allá del sector agrario. Hasta 
el momento, la mayoría de las cooperativas (unos cientos) han surgido en 
el sector servicios (restaurantes, transportesS) y su presencia en la 
industria es muy baja. 
 
Por otro lado, se debe resaltar que la cooperativización está sufriendo 
notables retrasos ya que su aprobación está sujeta a una lógica 
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extremadamente burocrática y centralizada, pues en última instancia el 
visto bueno lo da el consejo de ministros, asegura Manuel Orrio, analista 
político. Fernando Ravsberg afirma que las licencias para abrir un 
negocio particular se otorgan habitualmente con más rapidez (alrededor 
de 15 días) que para legalizar una cooperativa, que suele tardar varios 
meses. 
 
El otro actor relevante en el nuevo esquema de propiedad es el 
cuentapropista. En realidad estamos hablando del sector privado, tanto 
en su concepto de autónomo autoempleado como el de pequeño 
empresario. Si en los años 90 el cuentapropismo fue considerado un mal 
menor, ahora se concibe como un agente funcional para el desarrollo, lo 
cual supone un cambio drástico de visión. 
 
El número de trabajadores por cuenta propia ha aumentado 
sustancialmente en los últimos 4 años, tras la apertura de licencias a 
diversos oficios, pasando de 150.000 a casi medio millón de personas en 
la actualidad. J.L. Rodríguez precisa que el empleo no estatal representa 
el 26% y en un futuro cercano puede alcanzar el 35%. En el sector 
agrícola, incluso, se prevé que el Estado solo produzca el 20% de las 
tierras, quedando el resto en manos de cooperativas y privados, 
manifiesta el sociólogo Juan Valdés Paz. De cualquier manera, el Estado 
seguirá teniendo la propiedad y por tanto el control de los sectores 
estratégicos de la economía. 
 
El nuevo modelo plantea a su vez un nuevo paradigma de distribución de 
la riqueza, donde el esquema de redistribución altamente centralizado y 
estatal será sustituido por una nueva ecuación en la que van a tener más 
peso los salarios, los impuestos y una política social redefinida. Esto 
significa que el salario debe convertirse en la vía principal de acceso al 
bienestar social y que la recaudación de impuestos (por actividades 
económicas) va a tener cada vez mayor importancia. 
 
Finalmente exige una política social acorde al tiempo presente, donde el 
subsidio universal (p.ej. libreta de abastecimiento) se ha convertido en un 
mecanismo injusto debido a las importantes diferencias sociales 
existentes entre unos estratos sociales y otros. La experta en temas de 
desigualdad, Mayra Espina, identifica a los grupos vulnerables que 
deberán ser objeto de atención particular en los próximos años: por 
género (mujeres), por color (negros y mulatos), por territorio (zonas 
rurales y oriente del país), por ubicación laboral (empleados estatales y 
pensionistas). 
 
Perspectivas. A corto plazo, lo más probable es que el proceso de 
descentralización y desestatización parcial avance sin prisa pero sin 
pausa. Por tanto, el ritmo continuará siendo suave, lo cual, según 
Hernández no es necesariamente una deficiencia, teniendo en cuenta “los 
desastres de Europa del Este”. 
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Pero a su vez, como bien recuerda Triana, no hay que olvidar que “la 
cotidianeidad se impone”. “Los tiempos de la gente son el día a día y 
tienes que resolver sus problemas cotidianos. No puedes estar diciendo: 
dentro de 50 años tendremosSLa población desconecta si tu modelo no 
le sirve”. En síntesis, Cuba se enfrenta a un cambio de modelo económico 
inédito desde la Revolución del 59, y el ritmo del proceso se convierte en 
un arma de doble filo, en un artefacto extremadamente difícil de gestionar. 

Costos y beneficios de un regreso de Cuba al FMI y al 
Banco Mundial: ¿vale la pena explorar?  por Marlén 
Sánchez Gutiérrez (Proyecto del Centro Cristiano de Reflexión Diálogo-
Cuba) 
 

Un poco de historia  
 
Cuba fue miembro fundador del Fondo Monetario Internacional  
(FMI) y del Banco Mundial (BM), ingresó oficialmente en dichas 
instituciones en 1946, pero fue uno de los 44 países1 que en 1944 
participó en la Conferencia Internacional de Bretton Woods que tuvo 
como objetivo fundamental decidir el ordenamiento monetario financiero 
internacional de postguerra. Con el triunfo de la Revolución cubana, las 
relaciones se tensaron con dichas instituciones, es cierto que Cuba se vio 
imposibilitada a cumplir con sus compromisos y obligaciones con el 
Fondo pero las consideraciones de orden político tuvieron un peso 
esencial. A punto der ser declarada ‘’inhabilitada para acceder a recursos 
del Fondo’’, Cuba decidió retirarse en 1964 del Fondo, después de haber 
liquidado sus deudas; ya desde 1960, el país había decidido salirse del 
Banco Mundial. 
 
En 1996, con la Ley Helms Burton, prácticamente se cerraron to-das las 
posibilidades de regreso a estas instituciones. Dicha Ley dejaba muy 
clara la oposición de Estados Unidos al ingreso de Cuba a las 
Organizaciones Financieras Internacionales incluidas el FMI, el BM y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “El Secre-tario del Tesoro dio 
instrucciones precisas a los directores ejecutivos estadounidenses de 
instituciones financieras internacionales para que, con la voz y el voto de 
los Estados Unidos, se opusieran a la admisión de Cuba como miembro 
de dichas instituciones hasta tanto se considerara que existiera en el 
poder un Gobierno cubano electo democráticamente. En caso de que 
alguna institución financiera internacional aprobase un préstamo u otro 
tipo de asistencia al Gobierno cubano a pesar de la oposición de Estados 
Unidos, se retendrían los pagos a esa institución una suma igual al monto 
de dicho préstamo u otra asistencia’’ 
2 
Es cierto que Estados Unidos tiene poder de veto en el FMI y el BM pero 
también es cierto que para ser miembros de esas instituciones no se 
requiere del 85% de los votos. En el caso del FMI se necesita no menos de 
las 2/3 partes de los mismos, lo que equivale al 66 %; adicionalmente, la 
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resolución de una nueva membresía debe contar con la mayoría simple 
por lo que no necesariamente la oposición de Estados Unidos bloquearía 
el acceso de Cuba3 
 
De modo que, técnicamente, siempre ha existido un margen de acción 
para intentar solicitar un retorno, pero no se puede pecar de ingenuidad, 
ambas instituciones son funcionales a los intereses de Estados Unidos, el 
FMI es prácticamente un brazo del Tesoro norteamericano y es en el 
Departamento de Estados de Estados Unidos donde se realiza la 
ceremonia de firma de los Artículos del Convenio Constitutivo del FMI y 
donde se deposita el original de dicho documento. Por tanto, intentarlo, 
hubiera sido un desgaste innecesario por la parte cubana, las presiones y 
continua hostilidad de Estados Unidos no lo hubieran permitido. 
 
La transformación del modelo económico cubano y los nuevos 
espaciosS 
 
El proceso de reforma en curso obliga a repensar el acceso de Cuba a los 
mercados internacionales de capitales. Sin embargo, el foco de atención 
ha estado, hasta el momento, en la generación de incentivos para 
canalizar flujos privados por la vía de la Inversión  
Extranjera Directa (IED). Muy poco se ha avanzado en materia de 
diversificación de fuentes oficiales bilaterales y no parece priorizarse el 
financiamiento oficial de carácter multilateral. 
Definitivamente el acercamiento de Cuba a las Organizaciones 
Financieras Internacionales no es una prioridad en estos momentos en la 
agenda de gobierno cubano, sin embargo, hay ciertos indicios que 
indican que el tema ha dejado de ser tabú. Se comienza a discutir en los 
medios académicos, en un contexto en que se expanden los canales de 
diálogo entre diseñadores de política y la academia. 
La pertinencia de este debate es indiscutible, en reiteradas ocasiones 
Cuba ha alegado en sus informes sobre los impactos del bloqueo la 
imposibilidad de acceder al financiamiento de las Instituciones 
Financieras Internacionales, por tanto si se asume que el obstáculo está 
en el bloqueo, en un contexto de flexibilización del mismo o de eventual 
levantamiento, no habría impedimento para el ingreso de Cuba, sería un 
problema de decisión política.  
 
El proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Esta-dos 
Unidos es complejo y largo porque las diferencias entre ambos países 
son también complejas y grandes. Es cierto que el bloqueo se mantiene, 
pero también es cierto que estamos más cerca de su funeral que de su 
bautizo, ante este nuevo escenario y asumiendo que el obstáculo por el 
lado de Cuba es realmente el bloqueo, ante una eventual flexibilización 
del mismo sería prudente que las autoridades cubanas estuviesen 
preparadas para relacionarse con las Instituciones de Bretton Woods 
(IBW), de modo que vendría bien anticiparse. 
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Es preciso conocer las ventajas y desventajas de ser miembros de esas 
instituciones, cuáles son las oportunidades que brindan, dónde están los 
riesgos, cómo prepararse para negociar con ellas, cómo abordar el tema 
de la condicionalidad. Se trata de un proceso de aprendizaje que requiere 
tiempo para cambiar mentalidades y abordar el tema desde una 
perspectiva pragmática pero que legitime la soberanía en el diseño de una 
estrategia de desarrollo propia.  
 
Después de tantos años sin depender de las Instituciones Financieras 
Internacionales, es posible utilizarlas de manera funcional a los intereses 
de la nación sin poner al país a merced de sus decisiones de política. 
Son varias las razones que explican la conveniencia de una mem-bresía 
de Cuba a las IBW: 
 
1. Necesidad de romper con el aislamiento económico y financiero.El FMI 
y el Banco Mundial no son exactamente el paradigma de organismos 
multilaterales del crédito que necesita el actual mun-do globalizado, pero 
no hay otras instituciones a nivel global que desempeñen igual rol. Estas 
agrupan a 188 Estados miembros y constituyen agencias especializadas 
del Sistema de Naciones Unidas del cual Cuba es parte. Es cierto que las 
políticas de dichas instituciones tienen un marcado sesgo neoliberal pero 
se trata de un problema de inclusión financiera internacional. Cuba es 
fundador del GATT y miembro de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) y ha sorteado durante todos estos años las contradicciones del 
Sistema Multilateral de Comercio, su creciente complejidad, asimetrías y 
distribución inequitativa de los supuestos beneficios esperados de la 
liberalización comercial. 
 
2. Beneficio de contar con un garante para acceder a los mercados 
internacionales de capitales y un facilitador en los procesos de 
renegociación de deuda. Función que desempeña el FMI. 
 
3. Posibilidad de acceder a recursos multilaterales (financieros y no 
financieros) que son menos costosos que los flujos privados. 
 
4. Conveniencia de canalizar financiamiento compensatorio para atender 
desequilibrios de balanza de pagos y también recursos de inversión. 
 
5. Opción de compensar la ausencia de beneficios en términos de  
Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD). Cuba no se beneficia de los flujos 
de ayuda por clasificar como país de ingreso medio.  
 
6. Excelente ocasión para contabilizar la cooperación internacional de 
Cuba a otros países4 
. 
7. Oportunidad de compartir proyectos sociales en los cuales Cuba tiene 
experiencia acumulada y reconocimiento internacional. 
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Desde luego a estos beneficios se contraponen costos asociados a los 
compromisos que se asumen al ingresar a dichas instituciones y que, 
desde Cuba, pudieran considerarse que menoscaban la autonomía e 
integridad de la dirección económica del país. En este contexto, pareciera 
que los temas más sensibles de un relacionamiento de Cuba con las IFI 
estarían asociados a: 
 
1. La aceptación de las obligaciones de los Artículos del Acuerdo 
particularmente las contenidas en el Artículo IV: Obligaciones referentes a 
regímenes de cambio5, y en el Artículo VIII: Obligaciones Generales de 
los países miembros6 
 
2. La obligatoriedad de brindar la información estadística requerida para 
armonizar las bases de datos utilizadas en estudios, investigaciones y 
diseño de políticas. La disponibilidad de información ha sido siempre un 
tema de alta sensibilidad por la parte de Cuba, las estadísticas 
económicas, particularmente las monetarias y financieras, se manejan 
con mucha discrecionalidad. La razón más convincente que se ha 
alegado al respecto ha sido el bloqueo y la necesidad de evitar 
manipulaciones indeseadas; incluso en los marcos de la OMC, Cuba goza 
de ciertas exenciones en esta materia. Es de esperar que en un contexto 
de no bloqueo, se pueda ganar en flexibilidad. 
 
3. El consentimiento para ejercer el monitoreo y supervisión del FMI como 
parte del ejercicio de Consulta del cumplimiento del Artículo IV. 
Anualmente, directivos del Fondo realizan una visita a los países 
miembros para revisar su desempeño económico. Al final de la misma se 
redacta un informe y se somete a la Junta de Gobierno; si se perciben 
riesgos importantes para la nación, para la región o para el sistema 
financiero internacional se formulan recomendaciones que deben ser 
observadas por los países implicados. Aceptar esta intromisión en una 
etapa de cambios, de redefinición de políticas y estrategias es improbable 
en el corto plazo. 
 
4. El costo del pago de suscripción de la cuota. Por los problemas de 
medición de los indicadores de la economía cubana, como resultado de la 
existencia de un tipo de cambio no fundamentado económicamente, la 
cuota de Cuba pudiera estar reflejando un monto muy superior al real. 
Dada la limitada disponibilidad actual de recursos de la economía, el país 
pudiera verse en problemas para manejar sus suscripciones. De cualquier 
manera esta problemática debe verse con un criterio de inversión y no de 
gasto. Además, es de esperar que el proceso de unificación monetaria y 
cambiaria se concrete mucho antes de que Cuba decida si se relaciona o 
no con las IBW por lo que se podrá contar con un cálculo más objetivo de 
la cuota. 
 
5. La condicionalidad del financiamiento. Este es, sin dudas, el principal 
obstáculo a sortear porque es un tema de alta sensibilidad política. El FMI 
ha sido altamente criticado por la excesiva condicionalidad de sus 
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préstamos, la recomendación de políticas de austeridad de dudosa 
efectividad en la consecución del crecimiento económico y la estabilidad 
financiera y que tienen un elevado impacto social. 
A  pesar de los intentos por racionalizar la condicionalidad y enfocarla 
hacia áreas de estricta competencia del FMI, desde su primera revisión en 
el 2002 la misma se mantiene en aumento tanto en términos cuantitativos 
como cualitativos. Sigue centrándose en limitar el espacio fiscal 
reduciendo la capacidad de los gobiernos para tomar decisiones sobre el 
manejo del gasto y los ingresos y continúa concentrándose 
mayoritariamente en áreas económicas sensibles como la liberalización y 
la privatización. La implementación de los programas de ajuste requiere 
de importantes cambios de políticas que ciertamente escapan de la 
competencia del mandato original del FMI y que son prerrogativa 
exclusiva de los gobiernos. 
No obstante, sería oportuno darle una mirada a la naturaleza jurídica de la 
condicionalidad para saber a priori como manejarla. 
 
Primero, el programa de ajuste se negocia con las autoridades de los 
países que solicitan el financiamiento, por tanto la posición que asuma el 
gobierno de turno de un país para negociar vis a vis con el Fondo es 
clave. Desde luego, las circunstancias en que se solicita la ayuda del FMI 
es también un factor esencial, un mismo país en circunstancias diferentes 
puede aceptar condiciones que en mejores condiciones no aceptaría, 
todo depende de su necesidad de recursos y de su acceso a otras fuentes 
alternativas de financiación, pero el punto es que siempre hay un margen 
de negociación. Lo que pasa es que en la práctica la condicionalidad se 
ha expresado como una relación de poder que en última instancia refleja 
las asimetrías que prevalecen hacia el interior del FMI. Paul Volcker dijo 
en una ocasión: “When the Fund consults with a poor and weak country, 
the country gets in line. When it consults with a big and strong country, 
the Fund gets in line”7 
 
Segundo, están establecidos lineamientos específicos para aplicar la 
condicionalidad y algunos de ellos se incumplen, particularmente 
aquellos relacionados con la necesidad de tener debidamente en cuenta 
los objetivos políticos y sociales internos de los países miembros, así 
como la no imposición de condiciones dirigidas a temas de naturaleza 
esencialmente política. El conocimiento de lo establecido y normado por 
el propio FMI en esta materia resulta esencial no sólo durante el proceso 
de negociación de un programa de ajuste sino durante todo el período de 
relacionamiento con el Fondo, forma parte de los derechos de los países 
miembros y deben ejercerse. 
 
Tercero, es cierto que la carta de intención que firman los países que 
reciben el financiamiento del Fondo constituye la expresión jurídica de 
los programas de ajuste pero técnicamente no es un contrato legal, no 
hay obligación legal de cumplir los acuerdos. Se trata de una decisión 
unilateral del Fondo, no es un acuerdo jurídico entre el Fondo y el país 
miembro8 
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Por tanto, las consecuencias legales asociadas al fracaso o al no 
cumplimiento de un programa de ajuste se minimizan, es un recurso que 
puede usarse a favor del prestatario. 
 
De modo que, suponiendo que se aceptaron en la negociación del 
programa de ajuste condiciones que ya no son posibles de aplicar porque 
asfixian a la nación o porque sentaron metas demasiado ambiciosas para 
el corto y mediano plazo, legalmente nada ata a las autoridades a 
continuar con el programa, puede abandonarlo y optar por una 
reestructuración que obviamente entrañaría nuevos retos pero sería 
menos costosa que seguir atrapados en la inercia de los programas de 
ajustes. Se trata de una decisión soberana del prestatario, como toda 
decisión política es difícil porque el país efectivamente requiere recursos 
con urgencia pero es preciso decidir lo más beneficioso para la nación. 
 
Un enfoque pragmático pudiera ser convenienteS 
 
Valdría la pena proponerse transitar por dos sendas: una táctica, 
orientada a un acercamiento a los Bancos de Desarrollo Multilaterales 
(BM, BID e incluso otros subregionales)9; y otra, de carácter estratégico 
dirigida a crear las bases para un relacionamiento más directo con las 
IBW en un escenario de flexibilización o levantamiento del bloqueo. El 
segundo camino es complejo porque requiere de cambios profundos en 
las relaciones Cuba-Estados Unidos, pero con el proceso de 
normalización en curso se acortan las distancias. En este contexto, 
pudiera ser útil definir algunas premisas de partida:  
 
1. La conveniencia de separar el FMI del Banco Mundial. Está claro que 
técnicamente es imposible porque son instituciones gemelas y para ser 
miembro del Banco Mundial hay que ser miembro del FMI, pero el Fondo 
ha sido ampliamente criticado no sólo por la condicionalidad y efectividad 
de sus políticas, sino también por sus visibles problemas de legitimidad, 
por la cantidad y oportunidad del financiamiento otorgado (demasiado 
poco y demasiado tarde) y por su incapacidad para prever y manejar 
situaciones de crisis. En cierta forma en Cuba el Banco Mundial está 
menos satanizado que el FMI, ciertamente se ha dado un distanciamiento 
entre ambas instituciones desde fines de los 90’s por lo que, 
estratégicamente, es conveniente enfocarse en los Bancos Multilaterales 
de Desarrollo y evitar así identificar, a priori, el relacionamiento de Cuba 
con las instituciones financieras internacionales directamente con el FMI. 
 
2. El pragmatismo de ingresar al FMI bajo un criterio de puente, que sirva 
de puerta de entrada para acceder a los mercados internacionales de 
capitales, mejorar la calificación crediticia de la deuda, acceder a 
recursos del Banco Mundial pero hacer un uso muy discrecional de los 
recursos financieros del Fondo para evitar los efectos indeseados de la 
condicionalidad y de la acumulación de atrasos que se traduzcan en 
problemas de insostenibilidad de deuda. 
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3. La pertinencia de comenzar el proceso de exploración por los bancos 
de desarrollo multilaterales de carácter regional, particularmente aquellos 
en los que Estados Unidos no es miembro: la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) y, el nuevo 
Banco de Desarrollo de los BRIC’s. 
 
4. Aprovechar el costo de oportunidad. Parece ser éste el momento 
adecuado para abordar el tema desde una perspectiva amplia y 
pragmática, son varias las señales positivas que se perciben desde Cuba 
y desde el exterior, que permitirían impulsar esta discusión cuanto antes. 
 
En resumen, de lo que se trata es de realizar un balance costo-beneficio. 
El momento no es de decidir, es de explorar un acercamiento a ambas 
instituciones como proceso de aprendizaje que permita discernir lo que 
se puede asimilar y lo que necesariamente hay que rechazar en un 
relacionamiento futuro. Está claro que son instituciones funcionales a las 
economías capitalistas, pero también están resultando funcionales a las 
llamadas “economías socialistas’’.  
Cuba ha ratificado que seguirá construyendo el socialismo, pero el 
modelo económico está todavía en construcción y todo apunta hacia un 
modelo mixto (planificación y mercado), con un papel importante del 
Estado en las decisiones estratégicas de la nación, dueño de las 
principales empresas del país y con una agenda social prioritaria pero 
sostenible económicamente. 
 
Ciertamente el desarrollo requiere de financiamiento pero se necesita 
mucho más que financiamiento para desarrollarse. La función de los 
bancos de desarrollo no se reduce exclusivamente a la canalización de 
recursos financieros, los mismos desempeñan un importante papel en la 
creación de capacidades, la identificación y promoción de oportunidades 
de inversión, así como la transferencia de conocimientos. Cuba no puede 
seguir ignorando esas oportunidades. Lo importante es que el país sea 
capaz de articular de manera adecuada sus objetivos de desarrollo 
estratégico y sus prioridades y urgencias en el corto plazo, con las 
posibilidades que brindan las instituciones multilaterales. Vale la pena 
explorar. 
 
Notas:  
 
1- La delegación cubana estuvo representada por Eduardo I. Montoulieu, J.M. Me- 
nocal, Oscar García Montes, Miguel A. Pirez, Ramiro Guerra, Eduardo Durruthy,  
Luis Machado y Felipe Pazos. 
2- Titulo 1. Sección 104. “Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana  
(ley de la libertad) de 1996’’. 1 de Marzo de 1996. 
3- IMF. Membership Resolution and Vote by Board of Governors. 2014 (mimio) 
4- La asistencia médica y/o educacional cubana no siempre ha sido un bien transable; 
‘’Shasta el 2004, las misiones de cooperación internacional fueron asumidas con 
recursos mayoritariamente aportados por Cuba. De tal forma, siguiendo la metodología 
empleada entonces para calcular la Ayuda Oficial al Desarrollo  
(AOD), se estimó que en los años 80 Cuba destinó a ese objetivo el 0,72% de su  
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PIB, cifra que se elevaría al 2% en 2004, muy por encima del compromiso de 0,7% 
asumido por los países más desarrollados del mundo, pero escasamente cumplido solo 
por un pequeño número de ellos’’. Rodríguez, José Luis. A propósito de Cuba  
y la colaboración internacional (I). 11 septiembre 2014. CUBADEBATE. 
5- Donde parecen contempladas las obligaciones generales en materia de regímenes 
cambiarios, su supervisión, el tema de las paridades y las monedas circulantes en cada 
territorio. FMI. Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional  
1944. Edición 2011, Washington DC. 

¿Existe un Plan B para Cuba si pierde el petróleo de 
Venezuela? por Aurelio Pedroso  (Progreso Semanal) 

El resultado de las elecciones parlamentarias en Venezuela, por mucho 
que quieran minimizarla en Cuba, ha representado un duro golpe a la 
izquierda latinoamericana si sumamos en breve repaso a lo acontecido o 
por acontecer en Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador. 

Si existiese en realidad un plan B por parte de las autoridades cubanas, 
cosa que nadie debe dudar dado el carácter siempre previsor que ha 
tenido el presidente Raúl Castro desde los días de la Sierra Maestra, debe 
encontrarse en la misma caja fuerte, con igual combinación, donde se 
guardaban las negociaciones secretas con EE.UU. en el preludio del 
restablecimiento de las relaciones entre ambos países que este 17D 
cumplen su primer año. 

Subestimar la sabiduría y olfatos populares sería un gran error al menos 
en el caso Cuba donde todos saben leer y algo más importante aún, 
pensar e interpretar. 

El pasado domingo, día del sufragio, no fueron pocos los cubanos que 
permanecieron pendientes de Telesur y los resultados de las 
parlamentarias. No eran personas ni funcionarios encargados de 
monitorear lo que muchos anunciaban como “una jugada cantada”, para 
luego elevar a niveles superiores del gobierno o el partido las respectivas 
evaluaciones. No señor, eran gentes de a pie, simples ciudadanos con 
una preocupación de primer orden para todo el país: ¿Qué pasará con el 
suministro de petróleo venezolano a Cuba? 

Algunos con altas responsabilidades menos las de gastar bromas, se 
tomaron ciertas licencias para preguntarles a sus amigos si tenían tanque 
lleno de gasolina y una tanqueta de emergencia con 20 litros. 

Cuba no está ya en condiciones de soportar un segundo período especial. 
Eso lo saben aquí hasta los bisnietos de aquellos perros de raza que 
muchos insensibles tuvieron que poner de patas en la calle. 

Algunos analistas de medios internacionales suponen que de aumentar el 
cauce derechista en Caracas, con un presunto presidente que ahora se 
encuentra en difícil situación, Cuba “aceleraría” las relaciones de buena 
voluntad con Estados Unidos, teniendo en cuenta una posible reducción 
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de los envíos del crudo a la isla. La actual mayoría en el congreso 
venezolano permite, entre otras facultades, la revisión de acuerdos. 

Pero esta catalización, que según ellos aceleraría las relaciones con los 
Estados Unidos, no sería para Cuba la solución preferida ni la ideal 
porque, llevado al ajedrez, sería como cambiar un caballo por un peón 
enemigo. 

Me gustaría añadir que la dirección cubana, así como prácticamente el 
universo de los tanques pensantes nativos o extranjeros, viene previendo 
desde hace tiempo la readecuación de la política de Washington 
destinada a recuperar paulatinamente el control hegemónico perdido al 
sur de sus fronteras. Y Venezuela es punto clave, lo que no quiere decir 
que el resultado de las elecciones celebradas en esa tierra hermana sea 
total responsabilidad de maniobras facturadas desde Washington. 

Bajo el tapete, el cubano, la gente, supone, se imagina la elaboración 
completa de un plan B presto a ponerse en marcha llegado el momento. 
La gente ha seguido viajes de importantes dirigentes en los últimos 
meses a países productores de petróleo con los que el gobierno mantiene 
excelentes relaciones e intercambios. 

Falso o verdadero, ese incorruptible juez que resulta el tiempo, se 
encargará de corregirnos. 

Hostales en Trinidad, Cuba: las verdes y las maduras 
por  Gisselle Morales Rodríguez  (Progreso Semanal) 

A cada rato, mientras recoge la mesa donde desayunaron sus huéspedes 
y le encarga a la empleada el menú del mediodía, Mercedes Gómez 
recuerda una de las primeras reuniones, hace casi 20 años, cuando en 
Trinidad comenzaba el boom de los hostales particulares. 

“El Estado no necesita para nada los ingresos de este tipo de turismo”, 
concluyó categórico un funcionario que, durante casi una hora, se había 
encargado de ponerlos en su sitio: el país les permitía que arrendaran 
habitaciones pero, que conste, no porque los hoteles estatales no dieran 
abasto, sino para que ellos pudieran tener ingresos. Más bien parecía un 
favor. 

Mercedes se acuerda de aquella arenga y hasta siente pena por el orador 
de turno: “El pobre —me dice—, ¿quién iba a decirle que hoy los 
negocios por cuenta propia iban a aportar más del 50 por ciento de los 
ingresos del municipio y que, en lugar de tratarnos como parias, hasta 
nos reconocen públicamente por televisión?”. 

Sentada en su sala de puntal altísimo, se mece con insistencia en la 
comadrita mientras evoca las verdes y las maduras por las que ha debido 
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pasar desde que en 1996 decidió aprovechar los atractivos y la amplitud 
de su casa, levantada en el siglo XVIII en pleno Centro Histórico de 
Trinidad, para exprimir esa mina de oro que es el turismo. 

Lo que no sabía entonces y cuenta tranquilamente ahora es que, además 
de ingresos por encima de la media, bonanza económica como para 
contratar empleados de servicio y hasta para permitirse algún que otro 
capricho, de estos años ha salido con una dosis no desdeñable de estrés 
y un sobresalto en la boca del estómago que raramente se le quita: “Hay 
quien piensa que todo es miel sobre hojuelas, pero no es fácil meter a 
desconocidos bajo el mismo techo donde vives con tu familia”. 

Tiempo de gardeo 

Mercedes Gómez no se llama Mercedes Gómez, ni Nereida López es el 
nombre de la amiga y colega de arrendamiento que llega para contar 
también su historia de dos décadas en estas lides. Pero ambas han 
insistido: “Usted sabe lo que pasa —explica la hipotética Nereida—, que 
en Trinidad todo es muy complejo, porque pueblo chiquito, infierno 
grande. Ahora yo le digo cualquier cosa y usted se va, pero yo me quedo 
y es a mí a quien le caen los inspectores en pandilla”. 

Por “cualquier cosa” Nereida se refiere a las mil y una verificaciones por 
las que, hasta hace apenas unos años, pasaban los propietarios de 
hostales prácticamente día tras día: chequeos de la Oficina Nacional de 
Administración Tributaria para comprobar que la documentación 
estuviera en regla, inspectores del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social que venían verificando casi lo mismo, inspectores del sistema de la 
Vivienda, que a veces no sabían ni a lo que veníanS 

“Fíjate si fue una etapa de gardeo constante que todavía los veo venir y 
me sobrecojo —confiesa Nereida—, y eso que ya hoy los controles son 
mínimos y los inspectores integrales no te revisan hasta donde el jején 
puso el huevo”. 

Y a seguidas me cuenta de la señora a la que le levantaron las tapas de 
los calderos para ver si estaba cocinando langosta, y de la vez que la 
despertaron a las cinco de la mañana para comprobar si la cantidad de 
turistas que tenía hospedados se correspondía con los declarados en el 
registro de Inmigración y Extranjería, y de cuánto le pagó a ciertos 
personajes para que la dejaran tranquila. “A mí que me pongan la multa —
asegura Mercedes, plantada en sus trece—, yo prefiero pagarle al Estado 
que al bolsillo de alguno de esos chantajistas”. 

Pero esos tiempos de agobio han pasado, coinciden ambas. Tras la 
ampliación del trabajo por cuenta propia en 2011, muchas de las 
restricciones y los excesos burocráticos para mantener los hostales en el 
marco de la legalidad han sido derogados, una medida que, sin dudas, 
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estimula a la nueva generación de arrendadores que está gestionando por 
su cuenta y riesgo la Ciudad Museo del Caribe. 

Repartir el pastel 

Calificados por Reiner Rendón, delegado del Ministerio del Turismo 
(Mintur) en Sancti Spíritus, como parte indisoluble del producto turístico 
en Trinidad, los hostales privados ya no son “cuatro gatos” —como suele 
calificar Mercedes a los atrevidos de 1996—, sino más de 950, dato que se 
traduce, según cifras manejadas por el sector, en unas 1 300 
habitaciones. 

La capacidad de hospedaje estatal no es muy superior: 1 480 
habitaciones, número que debe aumentar en los próximos años cuando 
entren en funcionamiento los dos nuevos hoteles que hoy se construyen 
y los que ya han comenzado a levantarse en los planos de los 
proyectistas. 

De modo que, llegado este punto, a ambas formas de gestión, estatal y 
privada, no les queda más remedio que aprender a convivir en armonía o, 
lo que es lo mismo: repartirse el pastel sin tiranteces. 

Aunque, a decir verdad, el diferendo no es solo entre las instalaciones 
regentadas por el Mintur y las administradas por los ciudadanos, sino que 
han emergido nuevas formas de competencia —ora evidentes, ora 
sutiles— entre los propios emprendedores particulares. 

De ello da fe Yamisleydi Martínez García, artista de la plástica que desde 
el pasado abril también funge como dueña de Casa Lola, un hostal que 
viene ganando notoriedad por su aspiración a un turismo más chic. 

“Este sitio le interesa fundamentalmente a los huéspedes que buscan 
confort y altos estándares, personas que no vienen tras el calor humano 
que puede encontrarse, por ejemplo, en una casa donde estén obligados 
a compartir con los cubanos”, describe Martínez García. 

Yami, como todos la conocen en Trinidad, saca a relucir las diferencias 
entre los tipos de alojamientos privados que ahora mismo coexisten en la 
ciudad: viviendas de familia que rentan habitaciones y coinciden con los 
extranjeros; casas que se dedican por completo al arrendamiento —una 
suerte de hotel a menor escala—, e inmuebles que han sido erigidos 
desde cero en función del turismo, que son los menos, pero son. 

En estas dos últimas modalidades, más recientes y más costosas, los 
precios pueden multiplicarse exponencialmente con relación a los 
hostales promedio. Hasta 80 y 100 CUC por noche puede costar una 
habitación en instalaciones como Casa Lola, mientras en viviendas de 
familia oscilan entre los 15 y 35 CUC. 
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Conscientes de que el escenario se complejiza, Mercedes y Nereida 
prefieren, sin embargo, mantener sus negocios tal y como los iniciaron a 
finales de los 90: diseñados para turistas de clases media y baja que no 
tienen dinero suficiente para gastarlo en lujos o para el visitante con 
intereses antropológicos que viene auscultando la vida real en Cuba. 

“Nosotras seguimos como Pijirigua —se enorgullece Nereida—, 
avisándonos por teléfono cuando vienen los inspectores y cuando sacan 
pollo en la shopping, pidiéndonos prestado papel sanitario y enviándonos 
los turistas cuando estamos a tope. Esa camaradería en el gremio se ha 
perdido un poco”. 

Y es una lástima que así sea, porque de semejante tensión hasta el 
extranjero se percata, casi siempre en medio de los “cazadores” que 
intentan robarse los clientes y acosan al turismo, una modalidad delictiva 
que ha disminuido pero no logran cortar de raíz por más que lo intenten 
autoridades y fuerzas del orden público. 

En lo que sí beneficia este nuevo boom de los hostaleros es en la 
diversificación y aumento de los empleos que ha transfigurado en apenas 
unos años la fisonomía de la ciudad. En las más de 50 manzanas que 
conforman el Centro Histórico, por ejemplo, pueden contarse con los 
dedos de una mano los inmuebles que no gravitan en torno al turismo, ya 
sea como hostal, galería de arte, paladar, cafetería o espacio de 
exhibición. 

Más de 6 000 trabajadores por cuenta propia pagan sus cuotas en 
Trinidad, la inmensa mayoría de ellos, al decir de especialistas del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se dedica a alguna actividad 
vinculada con el turismo. 

“Eso sin contar las personas que mantienen sus trabajos por el Estado y 
en su tiempo extra se ganan sus pesitos en los hostales”, asegura 
Nereida, y para rematar enumera los casos que conoce: tenedores de 
libros, pagadores de impuestos, fregadoras por horario, peladoras de 
viandas y especias, empleadas domésticasS 

En última instancia, es un fenómeno nacional, solo que en Trinidad se 
concentra en apenas 70 hectáreas donde las mansiones monumentales, 
las calles empedradas y sinuosas y el calor telúrico del folclore gestan un 
tempo diferente. Un tempo y un espacio sui géneris que aún deben 
aprender a protegerse de los efectos demoledores del turismo. 

La estrategia del avestruz en la prensa cubana por 
Fernando Ravsberg (Havana Times) 

A pesar de la gran cantidad de señales previas a la “crisis” de los 
emigrantes cubanos en Costa Rica, la situación parece haber tomado por 
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sorpresa a quienes dirigen la prensa cubana, lo cual explicaría por qué 
tardaron más de una semana en reaccionar. 

Tampoco se les puede culpar, tienen exceso de trabajo. Tal vez estuvieran 
ocupados censurando los programas de “Vivir del cuento”, buscando 
mensajes ocultos en alguna obra de teatro o preparando una ofensiva 
contra el “enemigo principal”, los medios alternativos. 

El silencio nunca ha sido una respuesta mediática eficaz. Es incluso 
bastante tonta si se tiene en cuenta que hoy los ciudadanos cubanos 
tienen acceso a antenas satelitales, al Paquete Semanal, a Internet y a la 
comunicación telefónica con sus familiares en el extranjero. 

Producto de este sistema de censura nació Radio Bemba y durante esta 
“crisis” volvió a funcionar con agilidad, aunque con las deformaciones 
informativas normales de la transmisión oral, donde cada uno agrega 
algún elemento “de su cosecha” a lo que le contaron. 

Se podría pensar que los colegas de los medios oficiales son incapaces 
pero entonces aparecen los análisis de la “crisis” en el blog personal del 
jefe de información internacional de Granma, Sergio Alejandro Gómez, y 
queda demostrado que Cuba tiene buenos periodistas y mala prensa. 

Una semana después denuncian que hay una campaña de prensa contra 
Cuba. Si realmente fue así ¿por qué no enviaron periodistas a Costa Rica 
para tener una versión propia? y ¿por qué se le dejó durante tanto tiempo 
el terreno mediático libre al “enemigo”?. 
Cuando la prensa nacional reaccionó ya era tarde, todo el mundo había 
tomado una posición. La lentitud en la respuesta fue un desastre incluso 
para los intereses políticos del gobierno cubano, el cual apareció como 
único responsable de la crisis migratoria. 

En los medios de comunicación, silencios como estos se pagan con la 
perdida de la credibilidad. Como se puede esperar que los ciudadanos 
crean en lo que se les informa si la prensa nacional les “esconde la bola” 
cada vez que el partido se pone difícil. 

Así, el gobierno cubano y el Partido Comunista se han quedado con unos 
medios de prensa cargados con munición de salva, puede que aun sirvan 
para hacer algo de ruido y soltar un poco de humo pero carecen de 
proyectiles capaces de penetrar en la mente de la gente. 

Los más altos miembros del gobierno repiten una y otra vez que se 
necesitan medios de prensa que respondan a las necesidades 
informativas de la población pero cuando llegan momentos como esta 
“crisis” migratoria permiten que los censores los amordacen. 

Los colegas cubanos no pueden forzar la publicación de un texto 
pasando por encima del director del periódico, cuyo cargo depende del 
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Departamento Ideológico del PCC. Lo más que pueden hacer es lo que ha 
hecho Sergio: escribir en su blog y evidenciar la estupidez de la censura. 

Dos de sus artículos los republicamos en Cartas desde Cuba, no porque 
estuviéramos 100% de acuerdo, sino porque reconocimos un análisis 
serio desde la óptica de un comunista. Ni más ni menos que lo que uno 
esperaría leer en el periódico oficial, Granma. 

Ya está más que demostrado que las cosas no van a mejorar en la prensa 
por hacer proclamas públicas o tomar resoluciones en los congresos. No 
habrá cambios sustanciales mientras el PCC mantenga el mismo sistema 
de control político ineficiente y paralizante. 

El problema es sistémico, radica en la relación entre los medios de prensa 
y las estructuras de poder. Por lo tanto la solución requiere de voluntad 
política, audacia y confianza en la capacidad de la gente de procesar 
inteligentemente la información que recibe. 

Lo ocurrido durante la primera semana de esta “crisis” migratoria no es 
nuevo, ha pasado cientos de veces antes en Cuba, algunas fueron 
absolutamente ridículas, como el silencio mediático que acompaño un 
corte de energía eléctrica que apagó media isla. 

La diferencia es que hoy los cubanos tienen al alcance de su mano 
fuentes “alternativas” para informarse. Pensar que en una crisis como la 
actual se puede mantener al grueso de los cubanos en la ignorancia es 
tan estúpido como pretender tapar el sol con un dedo. 

Los emigrados cubanos: La solución al revés  por Jesús 
Arboleya  (Progreso Semanal) 

Aún se encuentran varados en Costa Rica alrededor de 4 mil emigrados 
ilegales cubanos en su paso hacia Estados Unidos y otros mil 
permanecen en Panamá por las mismas razones. En el intento de 
solución a este problema se han  involucrado doce gobiernos: los ocho 
países  centroamericanos, más Colombia, México, Ecuador y Cuba. 

El único que no  se ha incluido en la búsqueda de una solución es 
Estados Unidos, precisamente la fuente del problema y el único que 
cuenta con posibilidades reales de resolverlo. 

Como resultado, si miramos la ruta de estos migrantes ilegales cubanos, 
los cuales salen legalmente de Cuba y arriban de esta misma manera al 
primer país de destino, podemos concluir que hasta ahora las acciones 
para solucionar el conflicto han venido al revés. 

Cuba se ha preocupado por su atención y ha hecho gestiones 
diplomáticas con los países involucrados para encontrar una salida al 
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problema, adoptando la posición de recibirlos si al final no son aceptados 
por estos y no pueden continuar viaje hacia Estados Unidos. 

Por su parte, Ecuador, a solicitud de la mayoría de las naciones 
afectadas, ha tomado decisiones que se contradicen con su propia 
política migratoria restableciendo el requisito de visa para los cubanos 
que deseen viajar a ese país, cargando con costos y problemas que no 
deseaba ni se buscó. 

El resultado es que los primeros afectados con este conflicto han sido los 
ciudadanos cubanos que desean viajar al Ecuador y son bienvenidos en 
este país, sin que ello implique que todos lo hagan con la intención de 
aprovechar estas facilidades para llegar a Estados Unidos. 

Costa Rica y Panamá se han visto impelidos de crear condiciones para 
atenderlos, mientras aparece una solución para su traslado, y el resto de 
los países de la región ha manifestado la disposición a cooperar, aunque 
también toman medidas para que el problema no se extienda a sus 
territorios y se convierta en un conflicto con Estados Unidos, que 
presiona para evitar el libre tránsito de estas personas por los mismos. 

En verdad, Estados Unidos no tiene moral alguna para que terceros 
intenten frenar un flujo migratorio que ellos promueven y aceptan, pero 
evidentemente no es la moral, sino el poder, lo que determina esta 
conducta. 

La política de Estados Unidos respecto a la emigración ilegal procedente 
de Cuba, se traduce en el contrasentido de propiciarla y recibirlos 
indiscriminadamente en su territorio si llegan a pisar suelo 
norteamericano, mientras que, a la vez, dificulta su acceso a ese país, 
obligando a utilizar canales ilegales costosos y peligrosos para quienes 
hacen la ruta. 

En la última ronda de conversaciones migratorias entre Cuba y Estados 
Unidos, celebrada el pasado 30 de noviembre, el gobierno cubano insistió 
en la necesidad de que el gobierno norteamericano descontinúe esta 
práctica, describiéndola como violatoria de la “letra y el espíritu” de los 
acuerdos firmados entre los dos países. 

También, en un comunicado oficial, califica estas políticas como 
“incoherentes con el contexto bilateral actual”, señalando además que 
“entorpecen la normalización de las relaciones migratorias entre Cuba y 
los Estados Unidos y generan problemas a otros países de la región”. Sin 
embargo, “la delegación estadounidense transmitió que su gobierno no 
tiene la intención de hacer cambios en la política migratoria que se aplica 
a los ciudadanos cubanos”. 

Aunque el gobierno norteamericano nunca ha explicado las causas que lo 
inducen a mantener esta política, el argumento utilizado por algunos 



29 

 

analistas es que teme que, al eliminar algunas de las ventajas 
excepcionales de que gozan los inmigrantes ilegales cubanos, se pueda 
producir una emigración masiva por vía marítima, como la ocurrida en 
otras ocasiones. 

Pero este análisis no se sostiene en la lógica de la situación actual. 
Precisamente, los acuerdos migratorios de 1994 crearon las condiciones 
para evitar que esto ocurra y ambos gobiernos han establecido los 
mecanismos para impedirlo. 

Más bien, desde mi punto de vista, refleja el interés de Estados Unidos de 
no aparecer haciendo “concesiones” a la parte cubana e imponer sus 
propias condiciones en el proceso de negociaciones, manteniendo vivas 
aquellas medidas que impliquen presiones desestabilizadoras para Cuba, 
donde no solo está incluido el mantenimiento de la política migratoria. 

Una de las acciones más inconsistentes de esta política con el proceso 
actual, es precisamente la continuación del “Programa de Parole para 
Profesionales Médicos Cubanos”, destinado a promover la deserción de 
estas personas, mientras brindan sus servicios en otros países. 

En realidad resulta indefendible para Washington mantener este 
programa, mientras funcionarios norteamericanos e internacionales han 
alabado el papel de Cuba en la lucha contra pandemias, como el Ébola, y 
su papel en la promoción de la salud pública en el mundo. Incluso se 
habla de alcanzar acuerdos de cooperación bilateral en esta área para 
ciertos empeños internacionales. Hasta el influyente periódico The New 
York Times ha criticado este programa, considerándolo obsoleto y 
contraproducente para la propia política norteamericana hacia La Habana. 

Tales servicios médicos, además, se han convertido en una de las 
principales fuentes de ingreso para Cuba. El “Programa de Parole para 
Profesionales Médicos Cubanos” drena esta capacidad –más de 5 000 
médicos han abandonado sus misiones amparados en este programa–, 
obligando a su reemplazo, lo que unido a la libre emigración de los 
médicos, el retiro y su traslado a otras actividades, incorpora una presión 
adicional para el mantenimiento del sistema de salud interno. 

Frente a esta disyuntiva, el gobierno cubano ha decidido restablecer el 
permiso de salida para algunos especialistas de la medicina que trabajan 
en el país. Aunque se insiste en que “esto no significa que los médicos 
especialistas no puedan viajar o residir en el exterior”, sino que busca 
organizar este proceso, la medida, en la práctica, constituye un retroceso 
de la actualización de la política migratoria aprobada en 2013. 

Nadie puede dudar que el gobierno cubano se halla en una encrucijada 
donde no existen soluciones óptimas, dado que, en última instancia, 
constituye un reflejo de la asimetría económica existente entre ambos 
países, a lo que se agrega un interés político retorcido, pues la mayoría 
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de los médicos que emigran no logran ejercer sus carreras cuando 
arriban al territorio de EE.UU. Ni siquiera puede hablarse de robo de 
cerebros, sino del desperdicio de un capital humano tan necesario para la 
humanidad. 

No obstante, en mi opinión, lo más importante a la hora de analizar esta 
medida, por muy lógica que parezca en primera instancia, es determinar 
si en realidad es una solución al problema de la emigración de los 
médicos especialistas y si su aplicación no genera otros problemas, cuya 
naturaleza política puede conducir a consecuencias aun más indeseadas. 

Está demostrado que las restricciones burocráticas no frenan los flujos 
migratorios. A la larga, el que se quiera ir lo hará. Las restricciones solo 
sirven para que lo realice en los peores términos. Máxime cuando su 
aplicación queda a la decisión de multitud de funcionarios, que actuarán a 
partir de sus propios criterios, adulterando en ocasiones el propósito de 
la política aprobada. Al parecer, resulta imposible centralizar este tipo de 
decisiones e incluso si se intentara, nadie puede asegurar su justicia y 
coherencia, debido a la infinidad de variables que intervienen en las 
mismas. 

Por otro lado, en la práctica, se está discriminando de la política general 
al sector social y económicamente más importante de la realidad cubana 
actual, lo que de por sí genera malestares, incluso si se logra minimizar 
los defectos en la aplicación de las normas aprobadas. 

Sería pretensioso de mi parte, dado que no tengo los conocimientos, la 
información y mucho menos la autoridad para ello, indicar cuáles deben 
ser las medidas a tomar para resolver esta situación, pero creo que todos 
los cubanos estamos en la obligación y el derecho de contribuir al debate 
de un problema tan complejo, por lo que me animo a manifestar mi 
opinión en cuanto a los criterios que deben regirlas. 

En primer lugar, por su sentido estratégico, no creo que sea conveniente 
para Cuba hacer nada que constituya un paso atrás en la política 
migratoria. Al contrario, por propia necesidad nacional y como mejor 
manera de neutralizar los efectos desestabilizadores de la política 
norteamericana, soy de la opinión que debiera ampliarse aún más, con el 
objetivo de lograr la mayor integración posible de los emigrados a la vida 
nacional, evitar rompimientos con su país y lograr que aporten al 
desarrollo de la nación, incluso estando fuera de su patria. 

En realidad, el compromiso de Cuba con la política migratoria aprobada, 
se ha visto concretado en muchas acciones, incluyendo el tratamiento 
dado a los emigrantes que se encuentran actualmente en Centroamérica. 
 Sin embargo, esta medida con los médicos, aunque éste no sea el 
propósito y así se afirme oficialmente, envía un mensaje contradictorio al 
resto de la sociedad cubana respecto a la estabilidad de la política 
migratoria, con consecuencias políticas y económicas muy diversas. 
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En segundo lugar, en el caso específico del personal de la salud, creo que 
el único paliativo a la emigración de estos especialistas, así como a otros 
problemas que afectan la estabilidad y el funcionamiento de los servicios 
médicos, sería una política dirigida  a convertirlos en el sector más 
privilegiado de la sociedad cubana. 

En este sentido también ha estado dirigida hasta ahora la política cubana, 
que duplicó los salarios en el sector, pero todo indica que no resulta 
suficiente, debido a los desniveles económicos existentes en el país. 

Quizá haya que establecer de manera más enérgica la decisión de que 
nadie en Cuba debe vivir y trabajar mejor que los trabajadores de la salud, 
aunque ello implique erogaciones que afecten a otros sectores de la 
población, sobre todo aquellos que reciben mayores ingresos. 

Aún así, me parece que sería una política muy popular, porque se lo 
merecen y porque conllevaría beneficios concretos para todo el pueblo 
cubano, incluso para muchos emigrados que actualmente tienen acceso a 
estos servicios o que en el futuro también pudieran beneficiarse de los 
mismos, los cuales también podrían participar de las acciones 
encaminadas a protegerlos y mejorarlos. 

En cualquier caso, estamos en un momento donde se evidencian las 
contradicciones presentes en el llamado proceso de “normalización” de 
relaciones entre Cuba y Estados, donde lo acontecido solo constituye un 
primer tropiezo en el mismo. Por desgracia, sería una quimera suponer 
que será el último. 

Diáspora en crisis por Leonardo Padura Fuentes 

 La crisis humanitaria, diplomática y política que ha creado la presencia 
de cerca de 4.000 migrantes de Cuba varados en la frontera costarricense-
nicaragüense en su larga marcha desde Ecuador, Venezuela y Colombia 
hacia los pasos fronterizos con Estados Unidos en el norte de México, el 
casi un millar de isleños en la frontera entre Colombia y Panamá, y las 
aglomeraciones de decenas de personas ante la sede diplomática de 
Ecuador en La Habana a raíz del anuncio de que se comenzaría a exigir 
visado para viajar a ese país han puesto en evidencia, otra vez, algunas 
cuestiones que conocemos de sobra, pero que vale la pena recordar. 

Mucho se ha hablado de que el origen de un problema que ahora se ha 
tornado más visible y dramático radica en el hecho de que esos 
migrantes, por ser de nacionalidad cubana, tienen la posibilidad de 
atravesar las exigentes casillas migratorias estadounidenses e ingresar 
en el país con un estatus especial, gracias a la Ley de Ajuste Cubano que 
les garantiza acogida, beneficios, permiso de trabajo y un relativamente 
rápido disfrute de la residencia norteamericana, tan difícil (o imposible) de 
obtener para otros migrantes del continente latinoamericano. Ley que, 
recientemente, Washington anunció que mantendrá vigente. 
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Esta legislación, que ciertamente estimula la emigración cubana hacia 
Estados Unidos, ha sido una enconada manzana de discordia en las 
relaciones entre los dos países. Pero ocurre que en los últimos dos años, 
al modificarse las regulaciones migratorias internas de Cuba, la Ley de 
Ajuste ha adquirido un nuevo matiz, antes impensable: el de quienes van 
a Estados Unidos a obtener su residencia sin perder por ello el derecho 
de regresar libremente a Cuba antes de los dos años de su salida de la 
isla. De esta forma, migrantes cubanos estrictamente económicos pueden 
alcanzar el beneficio de residir y trabajar en Estados Unidos, alcanzando 
resultados económicos muy difíciles de lograr en Cuba y luego vuelven 
de manera temporal al país de origen con medios para mejorar sus 
condiciones de vida e, incluso, montar con el dinero ganado en el norte 
un pequeño negocio familiar. Esta nueva posibilidad despolitiza 
considerablemente la salida de ciudadanos cubanos hacia Estados 
Unidos, pero a la vez la alienta, como forma de solución de problemas 
económicos de otra forma muy difícil de resolver. 

También se ha hablado de que el intento de realizar esa aventura 
económica es una alternativa complicada y peligrosa, casi tanto como lo 
fue la de los viajes clandestinos que los cubanos han realizado por años y 
en diversos medios, a través del ahora muy controlado Estrecho de la 
Florida. El hecho de partir de un país suramericano, atravesar toda 
Centroamérica y luego México ha provocado diversas tragedias en las 
que se han visto envueltas las mafias dedicadas al tráfico humano 
practicado por esta ruta y al cual se han visto sumados migrantes de esta 
nación caribeña. Se habla de que el periplo cuesta al viajero unos 10.000 
dólares y que los peligros de estafa y extorción, incluso por autoridades 
de esos países, puede afectar o impedir la realización del proyecto, 
además de poner en peligro la integridad física del migrante. No obstante, 
miles de cubanos prefieren correr el riesgo y lanzarse en busca de otro 
destino. 

Mientras se siguen acumulando migrantes en la frontera tico-nica, como 
posible búsqueda de soluciones diplomáticas y prácticas a la crisis, el 
gobierno de Ecuador ha vuelto a exigir un visado a los cubanos que 
pretendían viajar a ese país para establecerse allí, para realizar algún 
negocio en poco tiempo (importación de mercancías hacia Cuba) o para 
hacer trampolín hacia el norte. La inmediata protesta de cientos de 
personas ante la sede diplomática de Quito en La Habana demostró que, a 
pesar de la crisis actual, otros muchos cubanos pretendían (o pretenden) 
emprender el periplo hacia Estados Unidos por la vía ya transitada por 
sus compatriotas retenidos en Centroamérica, tan accidentada y 
actualmente en plena crisis. 

Mientras tanto, el gobierno de Ecuador anunció que el proceso de 
obtención de visados será expedito, casi formal, y así parece haber sido 
para quienes tenían ya comprados sus billetes aéreos hacia aquel país. Al 
mismo tiempo Costa Rica sigue recibiendo viajeros cubanos y el gobierno 
de Nicaragua, luego de altercados más o menos violentos ocurridos 
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cuando explotó la crisis, mantiene su negativa a dejarlos atravesar su 
territorio rumbo a Guatemala o el Salvador, las siguientes escalas del 
viaje hacia el destino escogido. Paralelamente las condiciones de esos 
emigrantes ya varados en Costa Rica se hace tensa, se mantiene la difícil 
situación humanitaria (lo mismo ocurre en la frontera entre Panamá y 
Colombia) y la solución a su drama sigue sin aparecer. 

Junto a todo lo anterior hay que sumar, como factor desencadenante, la 
voluntad de decenas de miles de personas en Cuba de procurar una 
solución para sus problemas vitales fuera del país de origen. Es cierto 
que desde el nacimiento de la nación cubana la búsqueda de una vida 
mejor ha movido a los isleños hacia diversos destinos, con preferencia 
por Estados Unidos, donde las condiciones económicas siempre han sido 
más favorables. Con motivaciones políticas o con esperanzas 
económicas (o con una mezcla de ambas) en las últimas décadas este 
movimiento migratorio no se ha detenido y, en determinados momentos 
se ha hecho crítico, como ahora mismo ocurre –otra vez por la 
confluencia de algunas de las razones antes apuntadas. 

Solo que en la actualidad, cuando las condiciones económicas cubanas 
debían apuntar hacia una mejoría luego de haber atravesado la dilatada 
crisis comenzada con el llamado Período Especial, la opción de la 
migración no parece detenerse sino, por el contrario, acrecentarse. Pero 
ahora, para migrar como los viajeros detenidos en la frontera 
nicaragüense o para pretender hacerlo, como los cubanos desesperados 
ante la embajada de Quito en La Habana, resulta necesaria una importante 
inversión cuyo capital muchas veces se obtiene con el remate de todo lo 
que el migrante tiene para vender (casa, auto, otros bienes) o depende de 
la ayuda de algún familiar antes emigrado y en condiciones de financiar la 
travesía del que sale en busca de otra vida. 

Y es que la falta de expectativas es un motor demasiado poderoso del 
cual se habla menos. Junto a ello, la casi imposible creación de un 
proyecto de futuro cuando poco se sabe del futuro ni de cuándo llegará. 
Y, por supuesto, el peso de la realidad de un presente en el que cada día 
se sufre un incremento de los costos de la vida (vean los precios que hoy 
alcanza la carne de cerdo, la malanga, el tomate y las cifras que adornan 
los productos en las tiendas recaudadoras de divisa), mientras que el 
salario, la piedra angular de una mejoría o cambio de condiciones de la 
vida cotidiana, sigue siendo insuficiente para alcanzar un bienestar 
satisfactorio. 

La fuga de talentos de Cuba en una época fue noticia en territorios como 
el deportivo. La noticia, hoy en día, es que en una semana no se haya 
fugado otro deportista hacia destinos que no son solo Estados Unidos, 
aunque ese país sea la meta. El equipo cubano de beisbol es la prueba 
patente de esa realidad que, de momento, no parece posible detener. Lo 
mismo ocurre en el sector de la Salud Pública, lo cual ha provocado que 
el gobierno cubano, ante una situación que se torna crítica, haya decidido 
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volver a controlar la salida al exterior de personal médico, de una forma 
bastante cercana a la existente antes de la reforma migratoria de 2013. 

La crisis creada ahora en Centro y Suramérica tendrá alguna solución, 
que esperamos sea satisfactoria y rápida (aunque de momento no lo 
parece), para el bien de esos compatriotas. Pero esa solución será un 
remedio y no una cura mientras cada una de las condiciones antes 
anotadas siga actuando en la realidad. Y, por supuesto, el impulso mayor 
a la migración y la dramática y costosa pérdida de jóvenes y de talentos 
dependerá sobre todo de que al fin se apruebe la llamada asignatura 
pendiente de la sociedad cubana: su capacidad de eficiencia económica. 
Mientras tanto, se cerrará un salidero,  pero por otro lado explotará uno 
nuevo.  

Crisis migratoria cubana: sólo queda un camino por 
Roberto Veiga González (Cubaposible) 

La actual crisis migratoria cubana, entronizada en Centro América, se 
prolonga y alcanza proporciones dramáticas. Si bien es cierto que los 
responsables inmediatos de la tragedia son los mismos cubanos que 
decidieron tamaña aventura, ya resulta alarmante la ausencia de celeridad 
para encontrar un arreglo sensato. La solución a este mal, que además 
supera el suceso presente, demanda un esfuerzo agudo y requiere de 
tiempo para, realmente, conseguir las mejores circunstancias que podrían 
atenuar, o revertir, la decisión “demasiado extendida” de emigrar.   
 
Lo anterior exige continuar moviendo a Cuba de una situación de 
“excepcionalidad” hacia un status capaz de incrementar la esperanza y la 
serenidad, así como el desarrollo económico y humano. Todo el orbe 
debe ayudarnos en tan ingente faena y debemos agradecer a tantos 
amigos del mundo que aportan a este quehacer. Sin embargo, quienes 
poseen la más directa responsabilidad en la evolución de un proceso que 
conduzca a la Isla, cada vez más, hacia una solución “definitiva”, son los 
sectores de poder estadounidenses, el gobierno de Cuba y la sociedad 
cubana.  
 
Esta nueva oleada migratoria desordenada, que incluso ha implicado y 
dañado, sin derecho alguno, a otros países de la región, parece confirmar 
esta tesis. En tal sentido, reclama un desempeño acelerado, intenso, 
grande y profundo, con el propósito de proscribir el ahondamiento de las 
difícultades en Cuba. Para ello, por ejemplo, los sectores poderosos en 
Estados Unidos deberían avanzar, irremediablemente, con integridad e 
integralidad, en la normalización de las relaciones bilaterales; el gobierno 
de la Isla debería ensanchar insistentemente sus cuotas de tenacidad y 
sabiduría para aumentar continuamente la integración de los mejores 
cubanos en el diseño y en la gestión de la cosa pública; y la sociedad 
cubana en general debería discernir mayores y mejores maneras para 
implicarse, cada vez más, en el desarrollo del país, con entusiasmo y 
responsabilidad. No obstante, como ya señalé, el aumento del bienestar 
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(económico, social, institucionalS) demandará tiempo y, por ello, todos 
debemos prever paliativos ordenados y proporcionales a las dificultades 
que padecemos -y que todavía podríamos padecer en el futuro más 
próximo.  
 
En tanto, los cubanos estamos obligados a requerir una pronta y 
satisfactoria solución a la crisis actual, que ha desbordado los 
procedimientos bien y/o mal establecidos. El gobierno de Cuba ha 
comunicado que todos pueden regresar e insertarse en las dinámicas 
sociales que abandonaron, pero no se compromete, y en ningún caso 
pudiera hacerlo con realismo y responsabilidad, a que pronto dejarían de 
padecer las circunstancias por las cuales emigran. Los cubanos que 
sufren cierto “infierno” en Centro América no aceptan retornar a la Isla y 
continuar esperando por un futuro progreso social, porque la mayoría de 
ellos lo considera lejano e imprevisible. Por su parte, el gobierno de 
Estados Unidos, aunque sostiene un diálogo positivo con las autoridades 
de Cuba, incluso sobre temáticas sensibles, ratifica que mantendrá los 
privilegios que concede a la emigración cubana, porque las condiciones 
internas de la Isla no facilitan revocar dicha decisión, por demás elevada 
al rango de norma jurídica.  
 
Sólo queda entonces un camino, al menos de forma excepcional, que 
además retaría la responsabilidad de los gobiernos de Estados Unidos y 
de Cuba en la búsqueda de una solución “definitiva”. Para continuar 
procurando la serenidad en las relaciones entre los dos países, así como 
la estabilidad y el progreso de la Isla, se hace forzoso serenar el alma de 
los cubanos varados en Centro América, de sus familiares, que pueden 
residir en Cuba y/o en otras partes del mundo, y de cuantos nacionales 
sienten que este suceso, de alguna manera, menoscaba la integridad de 
la Patria. Este sendero hacia la serenidad debería pasar, en este 
momento, por la disposición del gobierno de Estados Unidos para 
confirmar que acogerá a estos cubanos y que se compromete a 
trasladarlos de inmediato a su país, y que proseguirá contribuyendo 
honestamente a la concreción de una Cuba soberana y próspera, que 
pueda extirpar para siempre dolores como este. 

La Migración más culta del mundo por Sergio Alejandro 
Gómez (Por Cuba) 

Entre los cientos de cubanos albergados en el cantón costarricense de 
Guatuso hay cinco médicos que cuidan la salud del grupo y un chef 
profesional que prepara los alimentos enviados por las autoridades y 
vecinos solidarios. 
 
El diario La Nación, con cierto asombro, resalta la cantidad de albañiles, 
doctores, ingenieros y profesionales..., el mismo que hace tres semanas 
está estancado en Costa Rica a la espera de una solución para continuar 
su camino. 
 



36 

 

“Entre el grupo instalado en Guatuso son muy pocas las amas de casa, y 
el que menos estudios tiene cuenta con bachillerato”, señala el periódico 
costarricense. 
 
Los cubanos colaboran en la organización de los albergues y algunos 
emplean su tiempo trabajando para ganar dinero o retribuir la solidaridad 
local. 
 
El propio presidente Luis Guillermo Solís reconoció su “comportamiento 
ejemplar” en un videomensaje difundido este miércoles para informar 
sobre el fracaso de las negociaciones con Guatemala y Belice, dos de los 
países que podían servir de puentes aéreos en la ruta hacia México y los 
Estados Unidos. 
 
Si bien destacó la actitud mostrada hasta ahora, Solís llamó a la calma y 
dijo que los actos motivados por la desesperación que puedan conducir a 
la violencia solo complicarían las cosas. 
 
Como las opciones se van agotando y las oficinas públicas entran en el 
letargo de las navidades, todo parece indicar que los cubanos recibirán el 
2016 en suelo costarricense. 
 
Entretanto, el número de migrantes que arriban al país centroamericano 
no deja de aumentar y ya son más de mil los retenidos en un pequeño 
pueblo de la frontera entre Colombia y Panamá. 
 
Las medidas tomadas por varias naciones de la región, como el caso de 
Ecuador que decidió establecer un requisito de visa a los cubanos, 
apuntan a reducir la crisis a niveles manejables y no a solucionar el 
problema de fondo. 
 
Estados Unidos mantiene en pie los incentivos y muchos siguen 
dispuestos a utilizar cualquier vía para aprovecharlos, especialmente 
cuando hay señales del posible fin de las políticas y leyes que durante las 
últimas décadas les han concedido un trato diferenciado. 
 
Una crisis distinta 
 
No es la primera vez que Cuba enfrenta una crisis migratoria, pero el 
contexto en que ocurre es distinto. 
 
La desbandada posterior al triunfo de la Revolución tenía un marcado 
sello clasista. La burguesía y una parte de la clase media hicieron sus 
maletas con la idea de volver en pocos meses cuando los americanos 
“resolvieran el problema”. 
 
El Mariel, en la década de los 80 del siglo pasado, estuvo marcado por el 
conflicto de la Guerra Fría y el enfrentamiento a muerte entre dos visiones 
económicas y sociales. 
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La oleada de balseros en 1994, por su parte, coincidió con el peor 
momento de la crisis generada por la caída del campo socialista y el 
impacto del Período Especial en el nivel de vida de la gran mayoría de la 
población. 
 
La situación actual, en cambio, sobreviene tras el histórico anuncio de 
que La Habana y Washington están dispuestos a emprender el camino de 
la normalización de sus relaciones (aunque el presidente Obama aclare 
que han cambiado los métodos pero no los objetivos) y en medio de la 
actualización del modelo económico y social del país, que busca dejar 
atrás las contingencias de los 90 y sentar las bases para un socialismo 
próspero y sostenible (con o sin lazos comerciales con la potencia 
vecina). 
 
Aunque haya pasado desapercibido por algunos, también ocurre después 
de un giro de 180 grados en la política migratoria vigente durante las 
últimas décadas. 
 
La reforma aplicada en enero de 2013 rompió viejos esquemas y fue un 
reconocimiento tácito de que la nacionalidad cubana no está sujeta a las 
fronteras de la Isla. 
 
A diferencia de quienes lo hicieron antes, las decenas de miles de 
personas que han abandonado el país durante los últimos dos años 
pueden residir en el extranjero y conservar sus propiedades y derechos 
políticos y sociales, salud y educación gratuita. 
 
Si el grupo que hoy está en Costa Rica llega a su destino, puede acogerse 
a la Ley de Ajuste Cubano, obtener la residencia y aspirar a la 
nacionalidad en un futuro. Si no dejan de visitar su país natal por lapsos 
mayores a dos años, se dará el insólito caso de cubanos que voten en las 
elecciones de Estados Unidos y también en las de Cuba. 
 
Dejar a un lado las aprehensiones hacia quienes se deciden por un futuro 
fuera de la Isla y hacerlos parte del proyecto nacional, aprovechando los 
recursos y la experiencia que puedan adquirir en sus búsquedas 
personales, es el gran acierto de la reforma migratoria del 2013 y una 
jugada estratégica que pone al país en una mejor posición para enfrentar 
los retos de su desarrollo. 
 
Cuando hoy las autoridades cubanas le dicen a los miles de migrantes 
varados en Costa Rica que tienen la opción de regresar, han ganado una 
importante batalla pero no la guerra. 
 
La opción de quedarse 
 
Hace mucho tiempo que los cubanos tienen claro los costos de atar su 
destino a las veleidades de una potencia, más allá de sus colores 
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políticos, o que esté ubicada a miles de kilómetros o a 90 millas. 
 
El proceso de actualización de la economía y la sociedad cubana es 
anterior al 17 de diciembre, constituye su causa y no su consecuencia. 
 
Carece de sentido jugar todas las fichas al posible fin de un bloqueo 
económico que se ha mantenido por más de medio siglo y que tiene como 
objetivo rendir a la población por hambre y desesperación. 
 
Si la única solución posible para el progreso de Cuba es que Estados 
Unidos elimine esa política, tendrían razón aquellos que defienden la idea 
de mantenerla para lograr un colapso. 
 
Pero antes de izar las respectivas insignias en Washington y La Habana, 
ya estaba plantada la convicción de que una economía eficiente, junto a 
las banderas de la ideología, eran indispensables para hacer sostenible lo 
alcanzado y asentar una nueva prosperidad en el consumo material y 
espiritual. 
 
La vida de más de 400 mil cubanos y sus familias ha cambiado durante 
los últimos años con la opción del trabajo por cuenta propia. Sus 
emprendimientos e iniciativas aportan dinamismo a la vida económica y 
están transformando de forma vertiginosa la cara de pueblos y ciudades a 
lo largo del país. 
 
Pero las aspiraciones de 11 millones de personas no se circunscriben al 
centenar de oficios y negocios autorizados en esa variante de propiedad. 
 
No todo el mundo sabe arreglar cañerías, componer relojes o tiene arte en 
la cocina. Hasta el momento, han quedado fuera de los principales 
cambios el inmenso capital humano formado durante décadas por la 
Revolución. La mayoría de ellos trabaja en empresas estatales que los 
Lineamientos señalan como el principal motor de la economía. 
 
Al menos en esta etapa de las transformaciones, a las desigualdades 
estructurales de un país subdesarrollado y bloqueado se suman otras 
casi inexplicables, como el hecho de que un técnico particular de 
celulares gane 10 y hasta 20 veces más que el ingeniero estrella de la 
principal empresa de software del país. 
 
Científicos que aportan millones de dólares en un campo vedado para las 
naciones pobres, como es la biotecnología, han visto crecer sus ingresos 
pero siguen siendo comparables a los de un albañil privado de poca 
monta. 
 
Cuando un cirujano contrata a un plomero este le cobra un cuarto de su 
salario en un arreglo sencillo, sin detenerse a pensar que ese mismo 
profesional le puede salvar la vida con una operación cotizada en 
cualquier país en decenas de miles de dólares. 
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Ese mismo doctor tiene que comprar bienes de consumo esenciales en 
una moneda cuyo valor es 25 veces superior a la que recibe como salario, 
y arriba de eso los precios incluyen impuestos recaudatorios de hasta un 
240%, que igualan a todos los compradores con quienes reciben remesas 
en divisas desde el exterior. 
 
Ya no es que tengan la “codiciosa” aspiración de comprarse un carro o 
una casa, sino que la factura de la canasta básica se convierte en un lujo. 
 
Alguien podría cuestionarse por qué se van, pero la pregunta correcta 
sería sobre la calidad humana de los que se quedan. 
 
Quizás porque esa realidad es evidente y se ha mantenido por demasiado 
tiempo, muchos dentro de Cuba reaccionaron con sorpresa ante la 
medida anunciada recientemente para regular la salida de un grupo de 
especialistas de la medicina. 
 
Nadie pone en duda las causas objetivas que motivan la decisión, en la 
que se juega el derecho ganado de los cubanos a una salud de calidad, ni 
tampoco los fines que persigue, el problema radica en los medios. 
 
No es cuestión de dictar lecciones sin conocer los datos reales y todas 
las variables de la ecuación, pero es válido plantearse qué otras fórmulas 
se podrían haber intentado. 
 
Los médicos se han convertido en la principal fuente de ingresos en 
divisas del país, con su trabajo humano y probada calidad en distintas 
partes del mundo. Una parte de los varios miles de millones de dólares 
que aportan a las arcas del país se podría haber destinado no solo a 
retribuir a quienes trabajan en las misiones en el exterior, sino a aquellos 
que se quedan trabajando en consultorios y hospitales que en algunas 
ocasiones no cuentan con las condiciones materiales idóneas. 
 
Es cierto que el país no puede darse el lujo de competir con los salarios 
de miles de dólares que encontrarían en países de la región como el 
propio Ecuador, donde han ido a recalar una parte de los cerca de dos mil 
que emigran cada año, tampoco con lo que ganarían en Sudáfrica o en el 
rico Qatar. Pero sería interesante saber su opinión sobre si es 
exactamente a eso a lo que aspiran. 
 
Empoderar económicamente a esos médicos podría convertirse en un 
fuerte incentivo para que se queden en su país y en un balón de ensayo 
para lo que debe ser el futuro del sector profesional público. 
 
En cambio, someterlos a gestiones burocráticas para materializar un 
derecho ciudadano genera descontento y levanta suspicacias en el resto 
de los profesionales, no solo de la medicina, quienes pueden empezar a 
temer que mañana les toque a ellos. 
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La solución a los problemas no puede ser bloquear cada forma de irse, 
sino que sea más atractiva para todos la opción de quedarse. 

Crisis migratoria será tema prioritario en visita del 
presidente de Costa Rica a Cuba  (dpa)  

 La crisis migratoria que mantiene varados a unos 5.000 migrantes 
cubanos en Costa Rica será un tema prioritario en la agenda que llevará el 
presidente Luis Guillermo Solís a Cuba la próxima semana, dijeron 
fuentes oficiales. 

Solís viajará a La Habana el 13 de diciembre, en una visita de dos días en 
la que se reunirá con su homólogo Raúl Castro. 

El canciller Manuel González dijo hoy que el mandatario buscará que 
Castro establezca contactos con algunos países afectados por la 
emigración de ciudadanos cubanos, entre ellos Ecuador y Nicaragua, 
para buscar una salida al problema. 

La situación se complicó aún más en las últimas horas, luego de que 
Belice rechazara una solicitud de Costa Rica para establecer un puente 
aéreo que permita a los cubanos varados en territorio costarricense 
acceder desde aquella nación a México y de ahí a Estados Unidos, donde 
tienen preferencias migratorias. 

Los migrantes ya fueron rechazados por Nicaragua, que adujo razones de 
“seguridad nacional”, y por Guatemala. 

Actualmente hay unos 5.000 cubanos con visa temporal en Costa Rica y 
unos 1.000 esperan en la frontera sur, limítrofe con Panamá. 

González dijo hoy que su país ya no da abasto con la emergencia, pero 
explicó que no suspenderá el otorgamiento de visados temporales. 

“En virtud de la cercanía del viaje del presidente a Cuba, el próximo lunes 
y martes, (la crisis de los migrantes cubanos) será un tema que ahora sí 
se convierte en prioritario en la conversación entre los dos presidentes”, 
dijo hoy González a la prensa. 

Las autoridades de Guatemala indicaron hoy que podrían recibir a los 
migrantes, pero lo condicionaron a que México se comprometa por 
escrito a dejarlos transitar por su territorio y se defina quién costeará los 
gastos de un eventual puente aéreo. 

González hizo un llamado a Ecuador, a Colombia y Panamá para que 
adopten medidas más drásticas a fin de detener el flujo hacia Costa Rica 
e insistió en que se trata de un problema “regional” y no sólo de su país. 
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Estos ciudadanos salieron en forma legal de Cuba y viajaron hacia 
Ecuador, que hasta el 1 de diciembre no les pedía visa para ingresar. 

Una vez allá se contactaban con bandas dedicadas al tráfico de personas, 
que a cambio de fuertes sumas de dinero les prometían hacerlos llegar 
hasta Estados Unidos, donde reciben un trato migratorio preferencial 
gracias a la Ley de Ajuste Cubano, de 1966. 

Miles de cubanos comenzaron a aglomerarse en la frontera de Costa Rica 
con Panamá hace un mes, luego de que este país desmanteló una banda 
de “coyotes” (traficantes de personas) que los dejó a la deriva. 

El canciller dijo que el tema será abordado en una cumbre del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA) que se realizará en El Salvador el 18 
de diciembre. 

“Es necesario que el SICA responda como debe ser y para lo que fue 
creado”, insistió. 

Hace dos semanas una cita de cancilleres del SICA celebrada en San 
Salvador no pudo hallar una solución al problema. 

El presidente Solís envió hoy un mensaje a los cubanos varados en Costa 
Rica, la mayoría alojados en una veintena de albergues en la zona 
fronteriza norte, instándolos a tener paciencia mientras se busca una 
solución. 

El mandatario prometió que ninguna de esas personas será deportada a 
Cuba. “Aquí no están solos”, dijo el mandatario, en un mensaje grabado 
en video. 

Solís se mostró “decepcionado” por la decisión de Belice de no aceptar a 
los migrantes en su territorio, al igual que Nicaragua y Guatemala. Al 
mismo tiempo, se quejó de la “falta de solidaridad” que ha encontrado en 
los países de América Central ante esta crisis. 

Inicialmente la visita de Solís a Cuba, la primera de manera oficial que 
realiza un presidente de Costa Rica a la isla desde la década de 1940, 
tenía como temas principales de agenda el fortalecimiento de las 
relaciones diplomáticas restablecidas hace siete años, y procurar 
oportunidades económicas y promover mayores lazos de cooperación en 
diversos campos. 
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Madres centroamericanas buscan a sus hijos 
desaparecidos en la ruta de migración hacia Estados 
Unidos 

Mientras tanto, decenas de madres centroamericanas, cuyos hijos 
desaparecieron en México al intentar huir de la violencia en sus países de 
origen, ahora recorren México en un viaje de búsqueda de sus hijos 
desaparecidos. La caravana de madres centroamericanas durará tres 
semanas e incluye a mujeres de El Salvador, Honduras, Guatemala y 
Nicaragua. Sus hijos se encuentran entre las decenas de miles de 
personas que desaparecen cada año a lo largo de lo que los expertos 
llaman “una de las rutas de migración más mortales del mundo”. El lunes, 
en una conferencia de prensa en Ciudad de México, Lourdes Sauzo —
cuyo hijo fue asesinado en México— relató que le habían regresado su 
cuerpo en pedazos. 

Lourdes Sauzo expresó: “A los 26 meses recibimos sus restos; los 
pedazos, no recibimos los cuerpos enteros. Y exigimos que por favorS 
no por favor, si es una exigencia; que nos envíen los cuerpos completos, 
que nos envíen verdaderamente las personas que son. Porque también 
han enviado cuerpos que no pertenecen a las personas. Dicen que es 
mujer y mandan un cuerpo de hombre”. 
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Cuba-EEUU 

Cuba y EEUU chocan por Ley de Ajuste en plena crisis 
migratoria  (dpa)  

Washington y La Habana chocaron hoy sobre la necesidad de derogar o 
mantener la Ley de Ajuste Cubano, en plena crisis migratoria que tiene 
varados a más de 3.500 cubanos en Centroamérica. 

Cuba volvió a pedir hoy a Estados Unidos que elimine la Ley de Ajuste 
Cubano y la aplicación de la llamada política de “pies secos-pies 
mojados”, al considerar que estimulan la inmigración ilegal y son las 
causantes de la crisis migratoria de cubanos varados en la frontera entre 
Costa Rica y Nicaragua. 

Por su parte, el gobierno estadounidense reiteró que no habrá cambios en 
la política migratoria de Estados Unidos hacia la isla y que la 
administración no tiene planes de alterar la Ley de Ajuste Cubano. 

Washington se resiste a realizar cambios, por temor a que un anuncio de 
derogación lleve a los cubanos a emigrar en masa antes de que cambie 
esta ley. 

La ciudad de Washington acogió hoy una nueva ronda de conversaciones 
migratorias entre las delegaciones de Cuba y los Estados Unidos. 

La delegación cubana estuvo encabezada por la directora general de 
Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, 
mientras que al frente de la delegación estadounidense estaba el 
subsecretario adjunto para los Asuntos del Hemisferio Occidental del 
Departamento de Estado, Edward Alex Lee. 

Durante la reunión, la delegación cubana insistió en que la Ley de Ajuste 
Cubano y la política de “pies secos- pies mojados” ha estimulado la 
emigración ilegal, insegura y desordenada”, según un comunicado de la 
embajada de Cuba en Washington. 

La Habana también considera que esta política es la causante del “tráfico 
de emigrantes y las entradas irregulares a los Estados Unidos desde 
terceros países, de ciudadanos cubanos que salen legalmente de Cuba y 
entran de la misma forma al primer país de destino, desde donde 
continúan de manera irregular hacia territorio estadounidense”. 

El gobierno de Raúl Castro aseguró que estos cubanos se convierten “en 
víctimas de redes de traficantes de personas y el crimen organizado, tal 
como se ha evidenciado, más recientemente, a raíz de la situación creada 
en Costa Rica y otros países de la región. 
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La delegación cubana también reiteró su rechazo al “Programa de Parole 
para Profesionales Médicos Cubanos”, establecido por el gobierno del 
republicano George W. Bush en 2006, que permite entrar a Estados 
Unidos a los profesionales sanitarios de la isla que participen en misiones 
internacionales del gobierno cubano. 

Según el gobierno cubano, este programa lo que hace es “alentar a 
médicos y otro personal cubano de la salud a abandonar sus misiones en 
terceros países y emigrar a los Estados Unidos”. La Habana considera 
que esta es “una práctica censurable dirigida a dañar los programas de 
cooperación cubanos y a privar de recursos humanos vitales a Cuba y a 
muchos países que los necesitan” 

La delegación cubana consideró que tanto la política de “pies secos-pies 
mojados” como el “Programa de Parole para Profesionales Médicos 
Cubanos” son “incoherentes con el contexto bilateral actual, entorpecen 
la normalización de las relaciones migratorias entre Cuba y los Estados 
Unidos y generan problemas a otros países de la región”. 

La Ley de Ajuste Cubano de 1966 ofrece a los cubanos que llegan a 
Estados Unidos, independientemente de si lo han hecho legal o 
ilegalmente, un vía rápida a la residencia legal -un año y 1 día después de 
llegar al país- y más tarde a la ciudadanía estadounidense. 

Según la política de “pies secos-pies mojados”, Estados Unidos repatria a 
todos los cubanos que intercepta en el mar (“pies mojados”) intentando 
entrar de forma irregular al país. Los que pisan suelo norteamericano 
(“pies secos”) pueden tramitar un permiso de residencia permanente. 

Estados Unidos y Cuba restablecieron formalmente relaciones bilaterales 
el pasado mes de julio, después de más de medio siglo de ruptura y 
enfrentamiento ideológico. 

La Madeja del bloqueo a Cuba por Jesús Arboleya 
Cervera (Progreso Semanal) 

 
Un reciente artículo de Marcos Bronstein, publicado en Progreso 
Semanal, analiza las complicaciones legales y políticas que pueden 
rodear la aceptación por parte del Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos del establecimiento de la empresa norteamericana CleBer LLC, en 
la Zona Especial de Desarrollo del Mariel en Cuba. 
 
En verdad, más que respuestas a sus interesantes preguntas sobre las 
implicaciones de este proceso, tengo otras interrogantes, que pudieran 
ser infinitas, dada la compleja madeja de regulaciones que rigen el 
bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra 
Cuba. 
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La verdad es que durante más de cincuenta años, esta política ha 
aceptado cuanta iniciativa se le ha ocurrido a cualquier presidente, 
congresista, lobista o funcionario que haya querido apuntarse un tanto 
contra Cuba y ahora resulta que ni los interesados en cambiarla o los que 
están encargados de ello, saben en realidad cómo hacerlo. 
 
Una de mis experiencias en los últimos meses, ha sido tratar de explicar a 
diversos grupos de norteamericanos que visitan el país, en qué consiste 
“la apertura de Obama” a las normas que rigen el bloqueo y lo 
extraordinario para ellos no es tanto lo que ahora se autoriza, sino lo que 
estaba prohibido y aún queda por destrabar. 
 
El bloqueo a Cuba ha sido una política “total”, que no solo afecta las 
relaciones entre ambos estados y sus empresas, sino al ciudadano 
común de los dos países, para no hablar de sus implicaciones a terceros. 
 
Ni siquiera los cubanos tenemos plena conciencia de lo que ha implicado 
el bloqueo para nuestra existencia cotidiana, tal parece que es como el 
clima, a lo que simplemente hemos tenido que adaptarnos, y ahora se nos 
anuncia un “cambio climático”, que nadie sabe a ciencia cierta en qué 
consiste. 
 
Mucho menos pueden entenderlo los norteamericanos. Cuestiones tan 
normales para ellos como poder viajar a Cuba, incluso bajo reglas que no 
se aplican a ningún otro país; importar cien dólares en ron y tabaco; usar 
sus tarjetas de crédito –antes no podían pagar ni en efectivo– o la 
posibilidad de utilizar los servicios de roaming para hablar por teléfono, 
se han convertido en decisiones transcendentales, simplemente porque 
estaban prohibidas. 
 
Pero estas elementales “flexibilizaciones” también tienen sus 
complicaciones. Para viajar a Cuba, hay que firmar una declaración 
jurada, donde cada cual asegura ser consciente de aplicar a las doce 
categorías aprobadas y en el caso de los viajes “pueblo a pueblo”, la 
única categoría realmente beneficiaria a grandes sectores de la población, 
solo aplica hacerlo en grupos, porque individualmente puede entender 
como “turismo”, lo que aún está prohibido por la ley de Estados Unidos 
 
Más complicado aún es para las empresas norteamericanas. Nadie sabe 
si las tarjetas de crédito pueden operar en dólares y los bancos se 
espantan ante la posibilidad de enormes multas si se equivocan. Los 
negocios para el uso del roaming y otros servicios telefónicos, deben 
hacerse en otras monedas y a través de entidades en terceros países, que 
usualmente también temen la persecución de Estados Unidos. 
Efectivamente, las empresas agroalimentarias pueden vender sus 
productos a Cuba, pero bajo condiciones que obligan al pago adelantado, 
impiden el crédito y la transportación en barcos cubanos. 
 
¿Qué decir entonces del proyecto de ensamblar los tractores “Oggún” 
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por parte de la empresa CleBer en la Zona Especial de Desarrollo del 
Mariel? 
 
Como dice Bronstein, constituye un dolor de cabeza su aprobación por 
parte del Departamento del Tesoro y aunque no implicaría un precedente 
legal, dado que se trataría de una licencia específica, compromete en 
muchos sentidos la política de Estados Unidos hacia Cuba. Él menciona 
varias de estas posibles implicaciones, a mi me gustaría referirme a otra, 
desde mi punto de vista de enorme trascendencia, porque cuestiona la 
esencia de la política del bloqueo. 
 
Si Estados Unidos aprueba esta licencia específica, lo que se 
corresponde con el llamado del presidente Obama a los empresarios 
norteamericanos de avanzar en su política hacia Cuba, estaríamos en 
presencia de una empresa “offshore”, legalmente establecida en otro 
país. ¿Qué lógica le puede impedir entonces exportar sus productos a 
Estados Unidos? 
 
Tengo la impresión de que, hasta ahora, la política de Obama hacia Cuba 
ha tratado de potenciar el impacto político de la decisión y, a la vez, 
moverse en aguas seguras, que limiten las confrontaciones con sus 
opositores. De ahí el reclamo de que para avanzar “Cuba debe hacer 
algo”, lo que se entiende por reformas de su sistema político, algo 
inaceptable para Cuba, y sobre todo, evitar que sus decisiones sean 
cuestionadas legalmente, lo que realmente podría complicar el proceso. 
 
Lo que sucede es que el bloqueo a Cuba es tan abarcador, que no admite 
esta táctica. Como vemos, las medidas más elementales siempre tienen 
ramificaciones que impiden las decisiones a medias. Kerry no tenía razón 
cuando afirmó en Cuba que el bloqueo era una ruta de dos vías. El 
gobierno cubano puede facilitar el clima de las negociaciones e incluso 
tomar medidas que faciliten el interés de los empresarios 
norteamericanos por invertir en el país, como ocurrió con la aprobación 
del establecimiento de la empresa CleBer en el Mariel, pero desenredar la 
madeja es un problema de Estados Unidos. 

El gobernador de Texas viaja a Cuba en busca de 
nuevos mercados  (dpa)  

El gobernador del estado norteamericano de Texas, Greg Abbott, inició el 
lunes una visita de tres días a Cuba para abogar por las relaciones 
comerciales entre ambas partes en medio del deshielo político entre 
Washington y La Habana. 

Abbott, gobernador del segundo estado más grande de Estados Unidos, 
viajó a la isla caribeña a la cabeza de una delegación comercial que tiene 
como prioridades de su agenda el comercio, las exportaciones y los 
viajes entre los dos países. 
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“Texas tiene una oportunidad de capitalizar y expandir su presencia 
económica en casa y en el extranjero”, señaló Abbott, del Partido 
Republicano, en una información previa al viaje citada por su oficina. 

El grupo estadounidense de lobby EngageCuba, que aboga por el 
levantamiento del embargo económico y comercial a la isla, consideró 
que el viaje refleja el amplio interés de políticos de ambos partidos en 
Washington de acabar con las sanciones. 

La visita de Abbott “es un gran ejemplo del interés bipartito de abrir Cuba 
a las empresas y los viajeros de Estados Unidos”, señaló el grupo en un 
comunicado. 

“Abrir el comercio con Cuba podría significar un giro para los intereses 
agrícolas de Texas y para sus puertos”, señaló asimismo el presidente de 
EngageCuba, James Williams. “Según algunas estimaciones, ello podría 
generar 57 millones de dólares en nuevas exportaciones y tener como 
resultado 1.500 nuevos empleos en el estado”, agregó. 

La delegación de Texas estará hasta el miércoles en Cuba, donde visitará 
entre otros el puerto comercial de Mariel y se reunirá con representantes 
del Ministerio cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, según 
la agencia Prensa Latina. 

Abbott es el tercer gobernador de un estado norteamericano que visita la 
isla desde el anuncio del deshielo entre Cuba y Estados Unidos. Antes lo 
hicieron el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y el de Arkansas, 
Ansa Hutchinson. Éste último estado tiene como Texas una fuerte 
industria agrícola. 

Varios políticos y empresarios de Estados Unidos han mostrado su 
interés por hacer negocios con Cuba después de que ambos países 
iniciaran hace un año un histórico acercamiento. Washington y La Habana 
retomaron relaciones diplomáticas en julio después de 54 años. 

El presidente estadounidense, Barack Obama, ha flexibilizado también las 
sanciones del embargo a Cuba, por ejemplo en sectores como la 
agricultura, las telecomunicaciones y los viajes. 

El embargo, no obstante, sólo puede ser levantado íntegramente por el 
Congreso, controlado por los republicanos. El partido conservador es 
más partidario de la mano dura con Cuba, aunque varios de sus 
miembros abogan en tanto por un cambio de política. 
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Cuba y EEUU restablecen servicio postal directo 
(Cubadebate) 

Cuba y Estados Unidos acordaron restablecer el servicio postal directo 
durante una nueva ronda de conversaciones, indicó hoy una nota del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla. 

Apuntó que se implementará un Plan Piloto para la transportación del 
correo, que comenzará a ejecutarse en las próximas semanas y se prevé 
pueda instituirse de forma permanente en el futuro. 

El diálogo, que se desarrolló en un clima respetuoso, profesional y 
constructivo, tuvo por sede la nación norteña y participó por la parte 
cubana el embajador de Cuba en ese país, José Ramón Cabañas; y por la 
estadounidense la directora ejecutiva de Relaciones Internacionales del 
Servicio Postal de los Estados Unidos, Lea Emerson, añade la nota oficial. 

Agrega que después de más de cinco décadas sin disponer de este 
importante servicio, los envíos directos de correspondencia y paquetería 
entre Cuba y Estados Unidos estarán disponibles para los ciudadanos de 
ambos países en una fecha que se anunciará próximamente, cuando se 
ultimen los detalles técnicos, operativos y de seguridad para su puesta en 
marcha. 

Durante el encuentro la delegación cubana presentó ejemplos que 
evidencian las afectaciones que la aplicación del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por Washington causa a las 
transacciones del Grupo Empresarial Correos de Cuba, señala el 
comunicado oficial. 
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El Racismo cotidiano  

Juez Scalia afirma que estudiantes de color necesitan 
universidades “más lentas” mientras Corte Suprema 
atiende demanda sobre acción afirmativa (Democracy Now) 

La Corte Suprema atendió los argumentos en un caso que podría 
amenazar la acción afirmativa en los campus universitarios. La 
demandante, Abigail Fisher, es una mujer blanca que acusó a la 
Universidad de Texas-Austin de discriminación por denegarle el ingreso. 
El miércoles, una mayoría de magistrados parecía indicar que fallarían en 
contra de las políticas de acción afirmativa de la Universidad de Texas, 
una postura que en última instancia podría amenazar planes similares en 
otras universidades. El magistrado Antonin Scalia provocó indignación 
tras sus declaraciones de que los estudiantes de color con bajas 
calificaciones son “empujados a universidades que son demasiado 
rápidas para ellos” y podrían estar mejor en “una universidad menos 
avanzada, una universidad más lenta donde les vaya bien”. 
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Análisis 

Comprender cómo nos manipulan por Ignacio Ramonet  

(Cubadebate) 

Se cumplen ochenta años de la primera edición (1935) en lengua española 
de la gran novela rupturista Un mundo feliz  (se había publicado tres años 
antes en inglés) del visionario filósofo y escritor Aldous Huxley. 

Y, ante tanta “felicidad artificial” en nuestros días, tantas manipulaciones 
y tantos condicionamientos contemporáneos cabe preguntarse: ¿será útil 
releer hoy Un mundo feliz? ¿Es acaso necesario retomar un libro 
publicado hace más de 80 años, en una época tan lejana a nosotros que 
Internet no existía e incluso la televisión aún no había sido inventada? 
¿Es esta novela algo más que una curiosidad sociológica, un best seller 
ordinario y efímero del que se vendieron, en inglés, más de un millón de 
ejemplares en el año de su publicación? 

Estas cuestiones parecen tanto más pertinentes cuanto que el género al 
que pertenece la obra –la distopía, la fábula de anticipación, la utopía 
científico-técnica, la ciencia ficción social– posee un grado muy elevado 
de obsolescencia. Pues nada envejece con mayor rapidez que el futuro. 
Sobre todo en literatura. 

Sin embargo, si alguien, superando estas reticencias, se vuelve a 
sumergir en las páginas de esa novela se quedará estupefacto por su 
sorprendente actualidad. Constatando que, por una vez, el pasado ha 
atrapado al presente. Recordemos que el autor, Aldous Huxley (1894-
1963), narra una historia que transcurre en un futuro muy lejano, hacia el 
año 2500, o, con mayor precisión, “hacia el año 600 de la era fordiana”, en 
alusión satírica a Henry Ford (1863-1947), el pionero estadounidense de la 
industria automovilística (de la que una célebre marca de coches sigue 
llevando su nombre) e inventor de un método de organización del trabajo 
para la fabricación en serie y de estandarización de las piezas. Método –el 
fordismo– que transformó a los trabajadores en poco menos que 
autómatas o en robots que repiten a lo largo de la jornada un único y 
mismo gesto. Lo cual suscitó, ya en la época, violentas críticas; 
pensemos, a este respecto, por ejemplo, en las películas Metrópolis 
(1926) de Fritz Lang o Tiempos modernos (1935) de Charles Chaplin. 

Aldous Huxley escribió Un mundo feliz, visión pesimista del porvenir y 
crítica feroz del culto positivista a la ciencia, en un momento en el que las 
consecuencias sociales de la gran crisis de 1929 afectaban de lleno a las 
sociedades occidentales y en el que la credibilidad en el progreso y en los 
regímenes democráticos capitalistas parecía vacilar. 

Publicado en inglés antes de la llegada de Adolf Hitler al poder en 
Alemania (1933), Un mundo feliz denuncia la perspectiva “pesadillesca” 
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de una sociedad totalitaria fascinada por el progreso científico y 
convencida de poder brindar a sus ciudadanos una felicidad obligatoria. 
Presenta una visión alucinada de una humanidad deshumanizada por el 
condicionamiento a lo Pavlov y por el placer al alcance de una píldora (“el 
soma”). En un mundo horriblemente perfecto, la sociedad decide 
totalmente, con fines eugenésicos y productivistas, la sexualidad de la 
procreación. 

Una situación no tan alejada de la que conocen hoy en día algunos países 
donde los efectos de la crisis de 2008 están provocando (en Europa sobre 
todo) el ascenso de partidos de extrema derecha, xenófobos y racistas. 
Donde las píldoras anticonceptivas permiten ya un amplio control de la 
natalidad. Y donde nuevas píldoras (Viagra, Lybrido) dopan el deseo 
sexual y lo prolongan hasta más allá de la tercera edad. Por otra parte, las 
manipulaciones genéticas permiten cada vez más a los padres la 
selección de embriones para engendrar hijos en función de criterios 
predeterminados, estéticos, entre otros. 

Otra sorprendente relación con la actualidad es que la novela de Huxley 
presenta un mundo donde el control social no da cabida al azar, donde, 
formadas con el mismo molde, las personas son “clónicas”, pues se 
producen en serie, la mayoría tiene garantizado el confort y la 
satisfacción de los únicos deseos que está condicionada a experimentar, 
pero donde se ha perdido, como diría Mercedes Sosa, la razón de vivir. 

En Un mundo feliz, la americanización del planeta ha culminado, la 
historia ha terminado (como lo afirmará más tarde Francis Fukuyama), 
todo ha sido estandarizado y “fordizado”, tanto la producción de los 
seres humanos, resultado de puras manipulaciones genético-químicas, 
como la identidad de las personas, producida durante el sueño por 
hipnosis auditiva: la “hipnopedia”, calificada por un personaje del libro 
como “la mayor fuerza socializante y moralizante de todos los tiempos”. 

Se “producen” seres humanos, en el sentido industrial del término, en 
fábricas especializadas –los “centros de incubación y 
condicionamiento”– según modelos variados que dependen de las tareas 
muy especializadas que serán asignadas a cada uno y que son 
indispensables para una sociedad obsesionada con la estabilidad. 

Desde su nacimiento, cada ser humano es, además, educado en unos 
“centros de condicionamiento del Estado” en función de los valores 
específicos de su grupo mediante el recurso masivo a la hipnopedia para 
manipular el espíritu, crear en él “reflejos condicionados definitivos” y 
hacerle aceptar su destino. 

Aldous Huxley ilustraba así en esa obra los riesgos implícitos en la tesis 
que venía formulando desde 1924 John B. Watson, el padre del 
“conductismo”, esa supuesta “ciencia de la observación y del control del 
comportamiento”. Watson afirmaba con frialdad que podía elegir en la 
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calle a un niño saludable al azar y convertirlo, a su gusto, en doctor, 
abogado, artista, mendigo o ladrón, independientemente de su talento, 
sus inclinaciones, sus capacidades, sus gustos y el origen de sus 
ancestros. 

En Un mundo feliz, que es fundamentalmente un manifiesto humanista, 
algunos vieron también, con razón, una crítica ácida a la sociedad 
estalinista, a la utopía soviética construida con mano de hierro. Pero 
también hay, claramente, una sátira a la nueva sociedad mecanizada, 
estandarizada, automatizada que se creaba en esa época en Estados 
Unidos en nombre de la modernidad técnica. 

Sumamente inteligente y admirador de la ciencia, Huxley expresa en esta 
novela, sin embargo, un profundo escepticismo con respecto a la idea de 
progreso y desconfianza hacia la razón. Frente a la invasión del 
materialismo, el autor entabla una interpelación feroz a las amenazas del 
cientificismo, del maquinismo y del desprecio a la dignidad individual. 
Claro que la técnica asegurará a los seres humanos un confort exterior 
total, de notable perfección, estima Huxley con desesperada lucidez. Todo 
deseo, en la medida en que pueda ser expresado y sentido, será 
satisfecho. Los seres humanos habrán perdido su razón de ser. Se 
habrán transformado a sí mismos en máquinas. Ya no se podrá hablar en 
sentido estricto de “condición humana”. 

Pero sí de “condicionamiento”, que no ha cesado de intensificarse desde 
la época en que Huxley publicó este libro y anunció que, en el futuro, 
seríamos manipulados sin que nos diésemos cuenta de ello. En 
particular, por la publicidad. Mediante el recurso a mecanismos 
psicológicos y gracias a técnicas muy experimentadas, los Mad Men de la 
publicidad consiguen que compremos, ya sea un producto, un servicio o 
una idea. De ese modo nos convertimos en personas previsibles, casi 
teledirigidas. Y felices. 

Confirmando esas tesis de Huxley, Vance Packard publicó The Hidden 
Persuaders (La persuasión clandestina) a mediados de la década de 1950 
y Ernest Dichter y Louis Cheskin denunciaron que las agencias de 
publicidad intentaban manipular el inconsciente de los consumidores. 
Sobre todo mediante el uso de “publicidad subliminal” en los medios de 
comunicación de masas. El 30 de octubre de 1962 se llevó a cabo una 
auténtica prueba que demostraba la eficacia de la publicidad subliminal: 
durante una película, se lanzaban mensajes “invisibles” sobre unos 
productos cada cierto tiempo. Las ventas de dichos productos 
aumentaron. 

Actualmente, la “publicidad subliminal” ha avanzado y existen técnicas 
más sofisticadas y hasta más perversas para manipular la mente del ser 
humano. Por ejemplo, mediante los colores que modifican nuestras 
percepciones e influyen en nuestras decisiones. Los especialistas en 
marketing lo saben y utilizan sus efectos para orientar nuestras compras. 
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En un conocido experimento de finales de los años 1960, Louis Cheskin, 
director del Color Research Institute, pidió a un grupo de amas de casa 
que probaran tres cajas de detergentes y que decidieran cuál de ellas 
daba mejor resultado con las prendas delicadas. Una era amarilla, la otra 
azul y la tercera, azul con puntos amarillos. A pesar de que las tres 
contenían el mismo producto, las reacciones fueron distintas. El 
detergente de la caja amarilla se juzgó “demasiado fuerte”, el de la azul se 
consideró que “no tenía fuerza para limpiar”. Ganó la caja bicolor. 

En otra prueba se dieron dos muestras de cremas de belleza a un grupo 
de mujeres, una en un recipiente rosa y otra, en uno de color azul. Casi el 
80% de las mujeres declararon que la crema del bote rosa era más fina y 
efectiva que la del bote azul. Nadie sabía que la composición de las 
cremas era idéntica. “No es una exageración decir que la gente no sólo 
compra el producto per se, sino también por los colores que lo 
acompañan. El color penetra en la psique del consumidor y puede 
convertirse en un estímulo directo para la venta”, escribe el publicista Luc 
Dupont en su libro 1001 trucos publicitarios. 

Cuando la empresa productora del jabón Lux empezó a vender su 
producto en color rosa, verde, turquesa, sustituyendo la pastilla de jabón 
habitual de color amarillo, se convirtió en número uno de jabones de 
belleza en el mercado. Los nuevos colores sugerían delicadeza y cuidado, 
intimidad y cariño, y los consumidores se mostraron entusiasmados. 
Recientemente, McDonald’s dejó su mítico color rojo (una tonalidad 
apreciada por los más pequeños y que suele estimular el hambre) a favor 
del verde en un intento de reconducir su marca hacia la comida saludable 
y hacia un estilo de vida sostenible. 

La lectura de Un mundo feliz nos alerta contra todas estas agresiones. Sin 
olvidarse de las manipulaciones mediáticas. Esta novela también puede 
verse como una sátira muy pertinente de la nueva sociedad delirante que 
se está contruyendo hoy día en nombre de la “modernidad” ultraliberal. 
Pesimista y sombrío, el futuro visto por Aldous Huxley nos sirve de 
advertencia y nos alienta, en la época de las manipulaciones genéticas, 
de la clonación y la revolución de lo viviente, a vigilar de cerca los 
progresos científicos actuales y sus potenciales efectos destructivos. 

Un mundo feliz nos ayuda a comprender mejor el alcance de los riesgos y 
los peligros que se presentan ante nosotros cuando, de nuevo y por 
todas partes, “progresos científicos y técnicos” nos enfrentan a desafíos 
ecológicos que hacen peligrar el futuro del planeta. Y de la especie 
humana 
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De la Cultura  

La Revista Temas se pregunta: ¿Qué son los Estados 
Unidos? por Susana Méndez Muñoz (Cubarte)  

Ayer fue presentado en el Centro de Estudios Martianos el número 
81-82 de la revista Temas que propone una visión de ¿Qué son los 
Estados Unidos? 

La intención de esta nueva entrega de la publicación es adentrarse en la 
complejidad de los Estados Unidos, desde la perspectiva de las ciencias 
sociales, y presentar un enfoque actualizado de algunos de los conflictos 
cardinales de ese país, por lo que constituye, sin dudas un notable aporte 
a los estudios norteamericanos y su difusión, en un momento histórico 
clave para el hemisferio. 

El politólogo Rafael Hernández, director de Temas, agradeció la acogida 
del Centro de Estudios Martianos para la presentación de esta nueva 
edición por el aporte del pensamiento martiano al conocimiento y 
comprensión de la esencia de los Estados Unidos, no solo desde el punto 
de vista político. 

Este número de Temas está dedicado a entender a los Estados Unidos, no 
solo en cuanto a su relación con Cuba, “sino a ese país como orden 
social, como sistema político, económico, cultural y social (S). Es 
necesario conocer la historia de los Estados Unidos, pero tenemos que 
ser capaces de entender el presente, entender a los Estados Unidos de 
ahora, pues es con ellos que compartimos esta situación actual”, aseguró 
Hernández. 

Destacó que un aspecto cultural importante de las relaciones entre Cuba 
y Estados Unidos es el de las Iglesias Protestantes, las cuales llegaron a 
Cuba a partir del curso de las relaciones con el gigante del Norte. 

“Estas Iglesias son cubanas, son parte de la  cultura y de la sociedad civil 
cubanas, y por esa razón hemos invitado  al Reverendo Alberto  González 
Muñoz,  que ha sido Pastor Bautista durante 50 años, a presentar la 
revista”, explicó y comentó además, que el Pastor no estaba 
representando a las Iglesias Protestantes en este acto, sino que 
expondría sus experiencias personales, como conocedor de los Estados 
Unidos y brindaría su punto de vista personal acerca del tema tratado. 

El Reverendo por su parte, aclaró, al inicio de su intervención: “no soy 
periodista, sociólogo, ni economista; no pertenezco de manera 
reconocida al mundo cultural, intelectual, ni político de mi país; esto no 
impide que como buen cubano a veces me considere experto y con ideas 
valiosas respecto a  algunos de esos temas”. 
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Sin embargo, González Muñoz ha publicado quince libros, fuera de Cuba, 
“todos ellos escritos, decididamente desde una óptica cristiana y 
evangélica”, aseguró. 

Posteriormente hizo una referencia a sus largos vínculos con los Estados 
Unidos, en un recuento de algunos momentos de su vida que propiciaron 
 su vínculo con esa nación y que visitara la misma en reiteradas 
ocasiones durante 30 años. 

Acerca de los conflictos que han signado las relaciones entre Cuba y los 
Estados Unidos, declaró: “Creo que muchas de estas reacciones se 
deben al hecho irrebatible de que al final, desconocemos demasiado en 
ambas riveras de las realidades más profundas en cada país, y cómo 
ocurren los procesos de decisiones, que por la naturaleza de sus 
sistemas e ideologías diferentes, son llevados a cabo”. 

Seguidamente recomendó por esta razón la lectura de esta nueva entrega 
de Temas y respaldó la aseveración  de que a menudo se reducen los 
Estados Unidos a la proyección del imperialismo y se olvida que es un 
país y una nación con una historia, una sociedad, un sistema político y 
una cultura particulares, que debe conocerse, a lo cual contribuye este 
número, que ofrece un grupo de materiales “ que intentan explicar a partir 
de la visión de sus autores por qué ese país despierta tantas emociones y 
convicciones diferentes en todo el mundo”, consideró el Pastor. 

Rafael Hernández  expresó que este número de Temas se originó a partir 
de un Taller de autores que se celebró en el mes de marzo en el Centro 
Hispanoamericano de Cultura, apoyado por el Ministerio de Cultura y un 
grupo de instituciones foráneas, y coauspiciado por el Consejo de  las 
Relaciones  Internacionales de  América Latina. 

Esta edición recoge trabajos de un grupo de investigadores y ensayistas 
cubanos y foráneos participantes en dicho taller, entre ellos Ricardo 
Alarcón de Quesada, que asistió a la presentación, Soraya M. Castro 
Mariño, Norberto Codina, Juan Valdés Paz, Carlos del Porto Blanco, Julio 
César Guanche, el propio Rafael Hernández, y otros muchos, que abordan 
aspectos como la política de los Estados Unidos hacia Cuba; el voto 
latino en esa nación, su identidad ; la crisis de su sistema político;  los 
dilemas de su economía política, además de la seguridad nacional y las 
tecnologías de la información. 

También la revista presenta ensayos que se refieren a la reforma 
constitucional en Cuba, a las políticas de información, y otros y un 
interesante trabajo titulado La URSS y el sistema mundo. La formación 
soviética ante el capitalismo global. 

Hernández además, presentó un DVD que contiene el volumen número 6 
de los últimos paneles de los jueves de Temas. 
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John Lennon, a 35 años de su muerte (Cubadebate) 

Hace 35 años murió quien es considerado una de las mas grandes 
leyendas de la música, John Winston Ono Lennon. 

Lennon fue uno de los miembros fundadores de The Beatles, la banda de 
rock británica más exitosa y aclamada de la década de los 60´s. Integrada 
por John Lennon (guitarra rítmica, vocalista), Paul McCartney (bajo, 
vocalista), George Harrison (guitarra solista, vocalista) y Ringo Starr 
(batería, vocalista). Desde sus inicios The Beatles lograron captar la 
atención mundial. 

The Beatles eran conocidos como “yonkis” en el Reino Unido debido a 
sus actuaciones en el club de rock and roll “The Cavern”, donde la banda 
hizo su primera aparición el 7 de agosto de 1957, bajo el nombre de “The 
Quarrymen”. Ahí interpretaban temas de rock and roll y canciones que 
pronto se convertirían en grandes éxitos como “Love me do”. 

La naturaleza de su enorme popularidad, dio paso a la moda de la 
“Beatlemanía”, así se identificaban los fanáticos de la banda en la época 
de los 60, es que el alcance de los Beatles trascendió el mundo de la 
música. Los cuatro jóvenes de Liverpool tuvieron un impacto inmenso en 
la cultura popular y llegaron a ser pioneros de la moda. 

Desde los trajes negros y peinados mop top de la época conocida como 
“Beatlemanía” hasta los espejuelos redondos de Lennon y la ropa 
colorida de sus “años psicodélicos”, el estilo de los Beatles todavía tiene 
muchísimos imitadores. 

El fin de una era 

El 10 de abril de 1970 marca el día que oficialmente Los Beatles se 
separan. Las tensiones entre los miembros del grupo habían ido en 
aumento a lo largo del año anterior pero nada había sido anunciado 
oficialmente sobre una ruptura. Ringo y George ya habían abandonado el 
grupo. El primero durante las sesiones del Álbum Blanco en 1968 y el 
segundo durante las sesiones del fallido proyecto “Get Back” de enero de 
1969. 

Su aporte al mundo de la música 

Sin duda, el principal motor de la creatividad, en el legado musical de 
John Lennon, fue la vida cotidiana. Era un observador pleno de su 
entorno, y eso le permitió, junto con su gran creatividad, componer 
canciones en las que todos se podían sentir identificados. 
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El tema “A day in the life”, compuesto por John Lennon, que aparece en 
el disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de 1967, fue reconocido 
por la revista Rolling Stone como el tema más importante del llamado 
Cuarteto Liverpool. 

Otro de los aportes más importantes de John Lennon en los Beatles fue la 
transmisión de un mensaje libre, contestatario y rebelde. A pesar de que 
en los inicios de la banda la línea era conquistar el corazón de las chicas 
a través de una imagen pulcra y canciones de amor, Lennon era el que 
componía las canciones más apegadas al Rock and Roll puro e incluso 
proponía la interpretación de covers de otros artistas en esa misma 
tesitura, además de estar al pendiente de lanzar un mensaje de rebeldía, 
crítica social y política a pesar de las restricciones que les imponía su 
manager, Brian Epstein, en pos de conservar su imagen comercial. 

Lennon y su activismo a favor de la paz mundial 

Debido a su rebeldía e ingenio mordaz por la música, se convirtió en un 
activista por la paz. Muchas de sus canciones fueron adoptadas como 
himnos de distintos movimientos contra la guerra y participó de diversas 
revoluciones pacifistas junto con su esposa Yoko Ono. 

“Imagine”, fue el sencillo más vendido de su carrera como solista, y su 
letra el hecho de imaginarse un mundo en paz donde no existan fronteras 
ni divisiones de religión y nacionalidades, así como la posibilidad de que 
la humanidad viva libre de posesiones materiales. 

El silencio de la voz que luchaba por la paz 

A primeras horas de la tarde del 8 de diciembre de 1980, John y Yoko 
salieron de Dakota House hacia los estudios de grabación, como en 
muchas otras ocasiones, la pareja se encontró con algunos aficionados 
que rodeando el automóvil intentaban conseguir un autógrafo del ex 
Beatle. Entre los admiradores se encontraba Mark David Chapman. 
Cuando John y Yoko volvieron del estudio, a las 11 de la noche para 
cenar con su hijo Sean, Chapman abordó nuevamente a la pareja y 
descargó cinco disparos, de los cuales cuatro impactaron sobre el cuerpo 
de John. 

Faltaban pocos minutos para la medianoche cuando las estaciones de 
radio y TV empezaron a difundir la noticia. La gente, sin poder creerlo, 
salió espontáneamente a la calle. 

No hubo funeral público. Sólo diez minutos de meditación silenciosa. 

John Lennon, fue un artista comprometido con sus ideales. Una figura 
influyente de inspiración para las siguientes generaciones, un transgresor 
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de las reglas y un rebelde capaz de desafiar lo políticamente correcto en 
pro de sus creencias. 

Y son sus creencias, y enseñanzas a través de la música lo que lo 
mantienen vigente en la memoria del público tras 35 años de su muerte. 

10 frases destacadas de John Lennon 
 

1- “Cada persona es el reflejo de la música que escucha”. 

2- “Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, 

mientras la violencia se practica a plena luz del día”. 

3- “Lo que importa no es pensar en el pasado ni en el futuro. Lo 

importante es cargar con el ahora”. 

4- “Todo se ve más claro cuando estás enamorado.” 

5- “Siempre he sospechado que había un Dios, incluso cuando me 

consideraba ateo. Por si acaso”. 

6- “Yoko inspira toda esta creación en mi. No es que ella me inspire las 

canciones. Ella ME inspira” 

7- “No importa que te ocultes tras una sonrisa y uses ropa linda, si algo 

no puedes ocultar es lo podrido que estás por dentro”. 

8- “El amor es querer ser amado. El amor es pedir ser amado. El amor es 

necesitar ser amado”. 

9- “En mi vida solo he tenido dos amigos, Yoko y Paul”. 

10- “La religión es sólo una manera de sacarles el diezmo a los 

ignorantes, sólo existe un Dios, y ése no se enriquece como los curas 

charlatanes”. 

Nominado el Septeto Santiaguero al Premio Grammy 
americano por Alain Valdés Sierra (Cubarte)  

Recién hoy se hizo pública la lista de nominados a la 58 entrega anual de 
Premio Grammy, el que popularmente se conoce como el Grammy 
americano, y que bueno para la música cubana saber que el 
multipremiado disco No Quiero Llanto. Tributo a Los Compadres figura 
entre los seleccionados a competir por el premio en la categoría Best 
Tropical Latín Álbum. 

La noticia viene a ser como la gota que colma la gota pues este álbum  se 
ha llevado las palmas en dos importantes certámenes anteriores 
Cubadisco 2015, en la sección Son Tradicional, y el Latín Grammy de este 
año en Mejor Álbum Tropical Tradicional. 

El fonograma, un doble álbum que incluye una selección de temas de el 
mítico dúo Los Compadres, fue grabado de conjunto entre los muchachos 
del Septeto y el prestigioso cantante dominicano José Alberto el Canario, 
quienes no escatimaron en mover influencias y sumar a la grabación a 
varios estrellas de la música cubana y extranjera entre las que figuran 
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Eliades Ochoa, Oscar de León, Andy Montañez, Tiburón Morales, Aymee 
Nuviola y la centenaria Conga de Los Hoyos, por solo mencionar algunos. 

No Quiero LlantoS salió al mercado bajo el sello Los Canarios Music y es 
distribuido en Cuba bajo licencia por la EGREM, y desde su puesta en 
órbita misma fue considerado por la crítica una firme apuesta por lo mejor 
de la música tradicional cubana desde una visión más contemporánea, 
aderezada por la manera del Septeto Santiaguero de interpretar el género. 

Justamente cuando el Buena Vista Social Club se despide de los 
escenarios  se levanta el Septeto Santiaguero como una agrupación de 
nivel mundial, y no son pocos los que aseguran desde ya que serán ellos 
quienes seguirán llevando lo mejor de nuestra música tradicional a todos 
los rincones del orbe. 

La 58 entrega anual del Premio Grammy está prevista para el 15 de 
febrero próximo  en el Staples Center de Los Ángeles, California 

Entregan premios a personalidades en la X Bienal de 
Oralidad en Santiago de Cuba  

Como parte de las actividades de la X Bienal de Oralidad que comenzó en 
Santiago de Cuba el pasado 24 de noviembre, hoy fueron distinguidos 
con el Premio Ño Pompa, el director artístico Ury Rodríguez Urgellés,  y el 
actor y narrador oral Lucas Nápoles Cárdenas, de las provincias 
Guantánamo y La Habana, respectivamente.    

El guantanamero Rodríguez Urgellés es director artístico, narrador oral, 
titiritero, profesor, dramaturgo, diseñador y guionista; Nápoles Cárdenas, 
actor de teatro para niños y de títeres, narrador oral, y Presidente 
nacional de la Sección de Narración Oral de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (UNEAC).   

Ambas personalidades participan en la actual edición de la Bienal y en el 
Simposio Teórico de esta, en el que tanto Rodríguez Urgellés como 
Nápoles Cárdenas tuvieron ayer intervenciones sobresalientes. 

El Premio Ño Pompa fue instituido por las artes escénicas en Santiago de 
Cuba, inspirado en un personaje, relacionero por excelencia. 

En Cuba, el teatro de relaciones o callejero fue desarrollado precisamente 
en esta ciudad sur oriental del país, a principios de la década de los años 
sesentas del pasado siglo. 

Este personaje: Ño Pompa, es una especie de duende, de cuentero, que 
recoge toda la sabiduría popular y es capaz de trasmitirla; fue creado por 
el inolvidable actor Raúl Pomares y está representado por un títere, un 
negrito con un sombrerito y un pie cruzado, ubicado en la Casa de las 
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Tradiciones, en el santiaguerísimo barrio Tivolí, de ascendencia francesa 
en la zona sur de la ciudad de Santiago de Cuba. 

Ño Pompa encierra historia, magia, sabiduría, misterio, y la esencia de la 
cultura popular tradicional cubana. 
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Un Oficio del siglo XXI 

Declaración de la Presidencia del ICAIC 

La actual agenda de discusiones del Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos (ICAIC) y la vanguardia de nuestros cineastas ha sido 
diseñada a partir de las preocupaciones que compartimos sobre el cine 
cubano, la institución y los creadores,  incluida la base jurídica que 
propicie su desarrollo. El punto de vista del debate que hemos defendido 
ha sido, es y será inequívocamente revolucionario. No puede haber lugar 
en nuestros foros para los enemigos de la Revolución. Trabajamos, junto 
a otros organismos e instituciones del Estado, para encontrarle solución 
a los problemas de la creación audiovisual, desde una perspectiva 
anticolonial, antiimperialista y socialista. 

El pasado sábado 28 de noviembre rechazamos la presencia de varios 
mercenarios en el  Centro Cultural Fresa y Chocolate del ICAIC, donde se 
realizaba un encuentro de cineastas junto a su institución. Ninguno de los 
organizadores los había invitado y su sola presencia constituía una 
provocación y un acto premeditado para utilizar ese tipo de espacio como 
plataforma de proselitismo y legitimación. 

Ante cualquier intento de distorsionar  los resultados del trabajo 
mancomunado entre los cineastas y el ICAIC, nos sentimos en el deber 
moral de ratificar nuestro compromiso con la Patria, con la cultura cubana 
y con la Revolución, sin la cual no hubiera sido posible la existencia del 
propio ICAIC y de una obra educacional y  cultural de emancipación, que 
es orgullo de nuestro pueblo.  

Fiel a los principios trazados en Palabras a los intelectuales, el ICAIC 
rechazará toda provocación, mantendrá la discusión franca, 
comprometida y responsable con la vanguardia de los creadores y 
seguirá siendo consecuente con la política cultural de la Revolución. 

Presidencia del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos 
3 de diciembre de 2015 

La obra del siglo compite en el Festival de Cine de La 
Habana por Susana Méndez Muñoz (Boletín Cubarte)  

Luego de un itinerario de laureles por diferentes festivales  
cinematográficos  como el de Lima, Rotterdam, Buenos Aires, Miami, 
Toulouse y otros, la película cubana La obra del siglo, del realizador 
Carlos Machado Quintela, está en competencia en el 37 Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. 
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El filme de Quintela inicialmente iba a narrar  la historia de tres hombres, 
de tres generaciones familiares consecutivas, que viven solos en un 
apartamento con sus conflictos, pero el realizador tropezó en medio de 
esta idea con un  relevante suceso del pasado cubano:  el inicio de la 
construcción en 1982 —con asesoría e inversión soviéticas—,  y posterior 
desarme en 1992, producto de la caída del Campo Socialista, de la Central 
Electro Nuclear de Juraguá, en la provincia de Cienfuegos, conocida 
popularmente en todo el país como CEN, la que se esperaba fuera el 
proyecto ingeniero más importante del siglo XX en Cuba: La obra del 
siglo. 

Estos tres personajes, abuelo, padre, hijo —interpretados en igual orden 
por Mario Balmaseda, Mario Aguirre y Leonardo Gascón—, pasaron a 
habitar un pequeño apartamento de la Ciudad Nuclear que fuera 
construida para los trabajadores de la CEN a cuatro kilómetros de la 
misma; uno de ellos —el de la generación intermedia—, fue ingeniero en 
el proyecto nuclear y en el presente cría puercos; los tres tratan de 
sobrevivir a una situación que da pie a una gran reflexión que va más allá 
de las fronteras cubanas por su alto contenido humano y existencial. 

La obligatoriedad de no olvidar hechos sociopolíticos que trascienden 
hacia la vida de las personas, muchas, marcándoles un camino que no 
fue el  prometido o soñado, es una idea latente en este filme que tiene la 
virtud de acercar al espectador un tiempo pasado y sus consecuencias, 
con una gran carga emotiva que conlleva a la certeza del apremio de 
recordar. 

Las actuaciones protagónicas de la obra del siglo son tan orgánicas y 
naturales, que por momentos podríamos pensar que estamos 
presenciando un filme documental, rodado además con cámara oculta; la 
maestría probada de Mario Balmaseda y de Mario Guerra se realza de una 
manera impresionante contribuyendo decisivamente a la construcción de 
la atmósfera, agobiante y opresiva, del apartamento donde  mal 
transcurre la vida de estos tres cubanos que no saben, ni tienen, como 
vivir; quizás por esto la película es benévola con ellos. 

Quintela establece un contrapunteo entre las imágenes a color del 
archivo de la también extinta Tele Nuclear que conservan el pasado de la 
Central de Juraguá y la ciudad de sus trabajadores en el momento de 
euforia y boato de la construcción de esta obra monumental, y el 
presente  en blanco y negro de esta urbe interfecta e inútil, con todo el 
peso de  su cotidianidad vacua, su estatismo y su desencanto. 

Las imágenes del pasado aparecen con sus propios sonidos, al igual que 
las del presente, en el que resalta como un elemento narrativo la 
complicidad de los silencios de esta ciudad espectral. 

La obra el siglo es un filme  de discurso  muy complejo recreado con el 
lenguaje audiovisual a través de un conjunto de recursos dramáticos, en 
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el cual se siente el dolor, el fracaso, la frustración de los habitantes de 
una ciudad inútil, que parece suspendida en un limbo, y  los cuales se 
mueven en un ambiente sórdido, en medio de las carencias materiales, 
pero sobre todo morales. 

Al final, el director, además de todo lo que ha dicho o “dejado entrever”, 
brinda al espectador cifras y datos que terminan de “rematarlo”: 120 
millones de dólares fue el costo de desmantelar en dos años y medio la 
CEN; el plan inicial era construir doce reactores; no se concluyó el 
primero. 

Una de las escenas de mayor significado y que resume más la catástrofe 
de la paralización de la construcción de la CEN, es aquella en la que los 
personajes de Mario Guerra y Leonardo Gascón juegan dentro de la  
vasija del reactor, la cual llegó a Cuba en el año 1986, con una gran 
misión, y que hoy yace en un terreno baldío, sin más cuidado ni utilidad, 
por supuesto. 

En La obra del siglo  saltan por momentos elementos hilarantes, como la 
inclusión de la canción Me quedé con ganas, en la voz de su autor  
Vicente Rojas, pero estos no logran mitigar la sensación de abatimiento y 
angustia que provoca constatar el destino  malogrado de tantos seres 
humanos. 

Los diferentes  jurados que  han galardonado esta cinta realizada de 
manera independiente a la industria fílmica cubana, lo han hecho 
reconociendo entre otros aciertos  el uso brillante del material 
documental, un tratamiento original de la imagen y la excelente dirección 
de actores; la originalidad plástica y narrativa, y el uso crítico y 
humorístico del material de archivo y la complejidad del lenguaje  
artístico. 

Esperemos  que La obra del siglo, de Carlos Machado Quintela tenga en 
el Festival de La Habana  una recepción similar por parte del jurado del 
Concurso de Largometrajes de Ficción. 

Damián Sainz carga su Batería por Ailyn Martín Pastrana 
(Detrás de cámara) 

 Luego de documentales como Close up (2009) y De agua dulce (2012), 
ganadores de varios premios nacionales y el reconocimiento de la crítica, 
el realizador Damián Sainz culmina otro material que nos devela un 
mundo ignorado por muchos: los sitios de cruising en Cuba. 

El metraje que ha mantenido ocupado a Sainz los últimos meses nos 
adentra en una antigua fortaleza o batería militar, que ha sido conquistada 
y readaptada por la comunidad gay para convertirla en un sitio de 
encuentro o sexo. 
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Las zonas oscuras de nuestra sociedad y los sujetos al margen son 
algunas de las constantes que podemos encontrar en la obra de Sainz, 
quien recientemente egresó de la Escuela Internacional Cine y Televisión 
de San Antonio de los Baños (EICTV) en la especialidad de Documental. 
En entrevista exclusiva con La Jiribilla comentó más sobre su proyecto 
Batería. 

“Por un amigo descubrimos que existe un lugar cerca de La Habana 
donde hay una fortaleza en ruinas. Este lugar ha sido tomado por la 
comunidad gay cubana como un sitio de encuentro, lo que se conoce 
como cruising. Son sitios donde las personas van a tener sexo, pero creo 
que también son espacios de resistencia, donde van las comunidades 
más desfavorecidas. Allí han encontrado un espacio para la construcción 
y reconstrucción de su identidad. Fui al sitio y me encantó: lo que fue una 
fortaleza colonial ha sido modificada por esa comunidad gay. 

El lugar es literalmente una edificación militar construida en 1898. Me 
interesa la palabra “batería” para mi documental porque tiene muchas 
significaciones: es una línea que divide un espacio de otro; es un lugar 
subterráneo, una fortaleza y a la vez un refugio; es algo que se va 
gastando, pero que proporciona energía. 

¿Cómo es la dinámica allí? 

A mí me interesa la relación del hombre con el espacio: en De agua dulce, 
Close upS 

Esta fortaleza no es un espacio para vivir, sino de tránsito. Sin embargo, 
encontré un personaje que pasa mucho tiempo allí. Él es una especie de 
guía que me va llevando por el lugar, me cuenta historias suyas y de otras 
personas. Descubrimos que es una persona que ha encontrado su 
refugio, donde puede ser él mismo. 

Estoy hablando de hombres gay que vivieron su juventud en las décadas 
del sesenta y setenta, una etapa dura, en la que ser homosexual en Cuba 
era comparado con ser delincuente. 

Batería pone a dialogar esa etapa con la actual, en la que las cosas han 
cambiado para bien. Pero, a pesar de estos cambios, existen personas 
que sienten un gran peso del pasado: en Cuba se vive mucho con el peso 
del pasado. No por gusto escogí esta locación colonial, ese machismo 
que heredamos es un lastre que nos pesa. Batería habla de la relación del 
hombre con el espacio, y como ese espacio tiene una carga que 
trasciende al presente y que contiene historia. 

En un contexto tan complejo e íntimo, como es un sitio de cruising, 
¿cómo lograste las entrevistas? 



65 

 

En un principio queríamos trabajar solo con una persona. Para mí fue fácil 
escribir el proyecto para aplicar a fondos o para el crowdfunding, basado 
en los testimonios de un solo personaje. Sin embargo, en el proceso de 
investigación fui conociendo hombres con experiencias increíbles y con 
una gran capacidad para contarlas en el tono justo que buscaba. Me 
resistí a entrevistar a varias personas hasta muy cerca del rodaje, pero al 
final me di cuenta de que si basaba todo en la experiencia de un 
personaje no tendría la sensación de entrar a Batería y encontrarme con 
la memoria sonora que aún quedaba en el espacio, y para mí eso era muy 
importante. Así que terminé conversando con varios hombres, quienes 
terminaron siendo las voces de Batería. 

No tengo una estrategia específica con los personajes, cambia con cada 
proyecto, con cada persona con la que trabajo. Lo más importante para 
mí es crear un espacio de confianza y transacción donde yo mismo me 
pueda dar el espacio para preguntar ciertas cosas y que ellos puedan 
compartir su experiencia sin tapujos. 

Es una cuestión de compartir. Algunas personas nos dan mucho de sus 
vidas al cine, hay que ser muy responsable a la hora de saber qué hacer 
con eso que se nos entregan. Cuando pienso en eso me da temor pero, a 
la vez, fuerza para trabajar. Algunos hombres tuvieron reparos para 
colaborar en el proyecto, con otros fue de inmediato y hasta me lo 
pidieron sin yo decirles nada. Fue algo muy especial. Un día uno de los 
personajes se apareció con un fajo de billetes para colaborar con el 
proyecto económicamente. Por poco me echo a llorar ahí mismo. Al final 
lo convencimos de que lo que había hecho, entregar su historia, era de 
por sí más que generoso, pero fue hermoso igualmente. 

A mí me encanta conocer gente, puntos de vista y vivencias diferentes. 
Hacer documentales o películas en general es perfecto para ello. No solo 
con los personajes, sino también con el equipo con el cual uno trabaja. 
Ahí también tuve muchísima suerte y le estoy eternamente agradecido a 
todo el equipo, creo que construimos algo bonito, compartimos algo muy 
especial en esos días de rodaje y para mí fue muy enriquecedor, como 
cineasta y como persona, observar que los integrantes del equipo iban 
descubriendo ese espacio que para muchos era algo totalmente 
desconocido. 

La cultura queer ha sido abordada anteriormente en el audiovisual. ¿Qué 
propones de nuevo en Batería?  

Siempre que comienzo un trabajo, busco referente; tanto para el tema 
como para la estética que persigo. Lo que encontré en este caso es que 
hay poco material sobre hombres gay; sí hay mucho sobre el mundo 
trans: la transexualidad, el transformismo, el travestismoS Otro dato 
interesante es que no existen muchos materiales sobre el cruising, algo 
fundamental en la cultura gay. 
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Batería habla de este tipo de sitios de coexistencia y resistencia en Cuba. 
Desde el punto de vista estético, tiene elementos de mis películas 
anteriores, así como del cine que me gusta. Intenta preguntarse hasta qué 
punto el documental habla de la verdad y no de invenciones, del mundo 
que la gente se imagina. 

Este documental es lo primero que filmo después de terminar la escuela. 
Siento que estoy en un momento en que vale la pena desaprender un 
poco todo lo que estuve absorbiendo. Creo que es un proceso normal y 
muy rico, y que forma parte del propio camino de estudiar en una escuela 
como la EICTV, con un programa tan intenso y tan profundo. 

En ese sentido, Batería está cerca de algo que no ha llegado, que se está 
buscando, pero es un documental en el que me siento mucho más libre y 
abierto a la hora de hacerlo, quizás también porque en alguna medida 
habla de mi experiencia como hombre gay cubano. Ese lugar me encontró 
en un momento decisivo de mi vida, cuando me estaba replanteando 
incluso no filmar nunca más, y despertó en mí un deseo muy profundo de 
hacer cine, de compartir mi experiencia, lo que sentía estando allí. Eso es 
algo que le agradeceré toda la vida a Batería, a la fortaleza y a las 
personas que allí conocí. 

Cada vez más el crowfounding es empleado por los cineastas 
independientes cubanos para desarrollar o concluir sus películas. ¿Cómo 
fue tu experiencia con Batería? 

El crowfounding que hicimos en Verkami fue más bien para poder rodar y 
comenzar la post-producción. Fue muy duro desde Cuba, sin internet 
verdadero para poder compartir a diario contenidos que pudieran atraer a 
los mecenas (videos, enlaces, etc.), pero aun así recaudamos casi el 
doble de lo que pedíamos. Sin embargo, lo bueno del crowdfunding 
(además del dinero que hace falta para filmar), es que genera expectativas 
y audiencias para el proyecto. Es una manera de dar a conocer el 
proyecto y encontrar posibles colaboradores. 

El proyecto también lo financiamos gracias al apoyo del Fondo Noruego 
para el Cine Cubano. Además, entramos en coproducción con una 
productora independiente cubana llamada ROKA films. 

Close up te colocó en el punto de mira del audiovisual joven cubano. Fue 
como tu carta de presentación. Luego de varios años, ¿cómo valoras este 
trabajo en su filmografía? 

Ese fue mi primer documental. Un año antes comenzó a interesarme el 
género, sobre todo películas brasileñas y cubanas. Creo que Close up 
tuvo tanta fuerza porque estaba hablando de mí: unos años antes yo era 
ese vampiro, ese emo, aunque no perteneciera directamente a esas 
culturas. Todavía las personas me comentan sobre ese documental. 
Luego de hacerlo me di un voto de confianza y seguí realizando. 
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Close up determinó que entrara en la EICTV porque lo vieron y sintieron 
que tenía algo que decir y mucho que aprender. Esa fue una gran 
oportunidad porque conocí a los que hoy son mis maestros: Kiki Álvarez, 
Susana BarrigaS También me dio la posibilidad de tener contacto con mi 
propia generación, que está apuntando para otro lado, tratando de hacer 
otro tipo de cine: Carlos Machado, Marcel Beltrán, Armando CapóS La 
escuela me conectó más con Cuba que con el exterior. 

Actualmente se discute sobre una Ley de cine para Cuba. ¿Qué opinión 
tienes al respecto? 

Yo soy uno de los afectados de que no haya Ley de cine en Cuba, como 
cualquier realizador que intenta hacer películas fuera de los espacios 
institucionales. Por ejemplo, si quiero hacer un largometraje documental, 
no puedo acceder a fondos porque los mecanismos legales no están 
creados. Actualmente estamos trabajando en un estatus de ilegalidad: no 
podemos hacer contratos, no tenemos cómo exigir por nuestros derechos 
si algo falla en un rodaje. Necesitamos regular algo que ya existe. 

Tengo muchas dudas, pero creo que es el camino natural. Las cosas 
están cambiando en el país y le llegará su momento al cine. Me parece 
muy bien que trabajemos en un proyecto de ley, pues no hay nadie mejor 
que nosotros mismos para determinar lo que necesitamos. Construir un 
cuerpo legal es algo difícil, pero no se puede demorar 20 años, pues se 
perdería una generación completa de cineastas. 

En el Festival, Papa: primera cinta de EEUU rodada en 
Cuba en más de 60 años por Susana Méndez Muñoz 
(Cubarte)  

La cinta norteamericana Papa, dirigida por Bob Yari, primera producción 
cinematográfica norteamericana filmada íntegramente en Cuba en más de 
60 años, forma parte del programa del 37 Festival Internacional de Cine de 
La Habana, en la sección Latinoamérica en perspectiva. 

Papa es un drama biográfico basado en hechos reales, ubicado en La 
Habana  de los años 50, y trata la historia de un reportero, Ed Myers, -
interpretado por el reconocido actor Giovanni Ribisi-, quien entabla 
amistad con Ernest Hemingway (1899-1961), y con su esposa, y que 
resulta testigo de la decadencia del escritor, de su alcoholismo, su 
depresión y sus dificultades para escribir. 

Hemingway está representado por Adrian Sparks, mientras que la actriz 
 inglesa Joely Richardson, encarna a  su esposa; ambos actores, junto al 
realizador, encabezaron un encuentro con la prensa acreditada al evento, 
en  el Hotel Nacional de Cuba, sede del mismo. 
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Participaron además Amanda Harvy y Wisi Melanson, productoras de la 
cinta, y Mariel Hemingway, nieta del autor de Por quién doblan las 
campanas, Adiós a las armas, y Fiesta,  entre otras muchas novelas que 
lo hicieron acreedor en 1954, del Premio Nobel de Literatura, un año 
después de haber ganado el Pulitzer por su célebre novela El viejo y el 
mar. 

La cinta parte de un guión escrito por el desaparecido corresponsal de 
guerra, Denne Bart Petitclerc, quien fuera amigo de Hemingway, y recoge 
tres años de su vida; fue rodada en la  Finca Vigía, morada del escritor 
durante más de 20 años, y en otras locaciones  de La Habana,  en las que 
su presencia era habitual como el Hotel Ambos Mundos y El Floridita. 

El cineasta norteamericano de origen iraní Bob Yari,  es el productor de 
los reconocidos filmes Crash, que ganara un Oscar como Mejor Película 
en 2004, y El ilusionista (2006). 

Al iniciar su intervención explicó a los presentes en el encuentro que 
hacer la película fue un proceso extremadamente complicado pues 
requería permisos de los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos, y por el 
bloqueo era muy difícil conseguirlos “pero tuvimos todo el apoyo por 
parte del gobierno cubano y el nuestro nos dio un permiso especial para 
poder firmar aquí”. 

“Estuvimos muy felices de compartir el trabajo con todo el equipo y los 
cineastas cubanos, y estamos muy orgullosos de haber realizado la 
primera película norteamericana rodada en Cuba en más de 60 años, y 
sabemos que  será la primera de muchas que están por venir” aseguró el 
realizador. 

El experimentado actor Adrian Sparks declaró por su  parte: “Trabajar en 
Cuba fue un desafío, pero también fue una gran recompensa para 
nosotros estar en este país donde se quiere tanto a Hemingway. Fue muy 
grata la bienvenida que nos dio esta Isla. Estoy muy enamorado del 
pueblo cubano, del espíritu cubano, que es completamente único en el 
mundo”. 

Joely Richardson, -hija de la mítica Vanessa Redgrave-, ratificó lo 
expresado por Sparks y dijo además que había sido un increíble privilegio 
haber filmado en Cuba; “la experiencia fue algunas veces un poco loca, 
algunas veces improvisada,  pero es una forma de trabajo muy 
emocionante también”, subrayó. 

La nieta del escritor, quien tiene una pequeña participación en la cinta se 
refirió a la importancia de la película en tanto  instrumento para  “sacar a 
la luz una historia que muchas personas aún no conocen, que muchos 
norteamericanos aún la tienen como un misterio, que es la profunda 
conexión que Hemingway tenía con este país. Cuba fue su hogar y el 
pueblo cubano fue su familia”, apuntó. 
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Consideró muy bonito que el gobierno cubano abriera la casa de 
Hemingway, que está considerada Patrimonio Nacional y que permitiera 
que se filmara esta cinta en ella.” Mi abuelo murió tres meses antes de 
que yo naciera, por lo que  ver esta película es como encender su vida y 
verla por primera vez,  hubo algunos momentos en los que lloré”. 

En otro momento de sus palabras Sparks opinó acerca del matrimonio 
Hemingway: “Ellos tenían muy buen corazón, pero también eran gente 
muy complicada con una carga emocional muy grande;  fueron dos 
personas un poco dañadas que se encuentran; uno de los mensajes de la 
película, para mí el más importante, es que el amor es lo que los une”. 

Manifestó demás que uno de los grandes desafíos que tuvieron él y 
Richardson fue que la audiencia simpatizara con estos personajes  a 
partir de lograr resaltar las  partes positivas  de estas personas.”Una de 
las buenas cosas que tiene la película es que durante muchos años este 
escritor fue mal comprendido y yo estoy muy orgulloso de  haber podido 
contar la historia real de Ernest Hemingway”. 

El director de Papa  se refirió al apoyo  que de todos los niveles 
institucionales cubanos recibieron para la realización del filme; ” el 
ejército nos aportó armas, los guardacostas el acceso al mar.  Teníamos 
libre paso por todo el  museo; filmar en las locaciones reales le da al filme 
mucha mayor credibilidad y lo hizo mucho más especial para nosotros. 
Tener a Adrian sentado en el mismo asiento donde se sentaba 
Hemingway, fue sencillamente mágico”. 

Igualmente anunció que Papa debe tener su estreno en los cines de 
Estados Unidos en marzo o abril del próximo año 2016. 

Anuncian rodaje de “Amor en La Habana”, primera 
coproducción entre China y Cuba (Cubadebate) 

La película “Amor en La Habana” primer fruto de la cooperación 
cinematográfica entre China y Cuba, iniciará su rodaje en el Barrio Chino 
en la capital cubana el día 8 de febrero de 2016, primer día del año lunar 
chino, y se estrenará el mismo año en todo el mundo, según informó este 
viernes la Embajada Cubana en Beijing. 

El anuncio del rodaje de la primera película cubano-china coincide con el 
55 aniversario del establecimiento de los lazos diplomáticos entre Cuba y 
China, que se celebra este año, manifestó en una rueda de prensa el 
embajador cubano en el país asiático, Alberto Blanco. 

“La Habana ha inspirado a muchos escritores, pintores, poetas y 
cantantes, en la década de los 60 del siglo pasado inspiró a un amigo 
chino que nos creó la canción La Linda Habana”, destacó. 
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Medio siglo después, la película presentará no solamente el paisaje 
pintoresco de la ciudad caribeña, sino también su rica cultura y la 
amabilidad de su pueblo, señaló el diplomático. 

Blanco espera que, a través del filme, los espectadores chinos puedan ver 
un país seguro y estable, con amplia diversidad y alto nivel del sistema 
educativo y de salud, así como la profunda amistad y respeto a la 
presencia china. 

“Amor en La Habana”, con el trasfondo del plan educativo entre China y 
Cuba, cuenta la historia de amor entre un alumno chino que estudia en 
Cuba y una joven cubana e intenta presentar a todo el mundo los lazos 
emocionales entre ambos países desde hace 170 años, explicó el director 
de la película, Zheng Dawei, en la rueda de prensa. 

Para Zheng, quien es también el guionista del filme, la participación de 
artistas cubanos famosos a nivel mundial, como Juanito, creador de un 
baile de salsa en Cuba, en la producción de la película constituye un 
punto destacado en la cooperación cinematográfica entre China y Cuba. 

Además, con la inversión de la empresa Moshan de Beijing, la película 
será la primera que presente la famosa ciudad con imágenes aéreas y 
submarinas en todo el mundo, explicó Zheng. 
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Ver la TV 

Por fin, ¿de quien son los premios Lucas? por Paquita 
Armas Fonseca  

Cuando cualquier consumidor de cine habla de El padrino o de 
Apocalipsis now, casi invariablemente dice que son filmes de Marlon 
Brando. Hay parte de razón ¿Quién se imagina a otro Don Corleone?, o 
¿quién puede suponer que un distinto actor, sólo en pantalla unos 15 
minutos, se puede robar la cinta completa?. Sin embargo, ambos filmes 
son de Francis Ford Coppola, porque fue el máximo responsable de 
amasar un guion, dirigir actores, usar la música adecuada, en fin dirigir 
las dos cintas.  

Eso mismo sucede con Canción fácil, el video clip de Fernando Perez 
hecho a Haydee Milanés. La pieza es de Fernando y el equipo de 
realización, y la intérprete es la joven muchacha y excelente cantante que 
obnubiló al director de cine en su concierto Palabras, sobre canciones de 
Martha Valdés. Esa noche el realizador de Suite Habana, entre otros 
filmes, al fin encontró el tema que hacía tiempo estaba buscando para un 
clip. 

A propósito, los cineastas no han estado ajenos a ese género: John 
Landis, después de llevar diez años haciendo filmes, aceptó la propuesta 
de Michael Jackson para filmar Thriller, y el autor de culto, Martin 
Scorsese, en 1987 hacía el video clip de Bad, canción que nombra el 
disco homónimo, también de M. Jackson. 

Similar a lo que sucede con Canción fácil, aparece en un plano 
secundario Alejandro Pérez, director de La gozadera interpretada por 
Gente de Zona y Marc Anthony y Let me Be your lover, cantado por 
Enrique Iglesias y Pitbull. Ahhhh, que Anthony e Iglesias escogieron un 
director talentoso para sus clips, es cierto, pero fue Alejandro quien los 
hizo. Creo que en ese caso, como en otros, (los cantantes pagan) el 
realizador puede cumplir un encargo, de todas formas es su realización. 

Insisto de nuevo en este tema porque se sigue diciendo, por ejemplo, que 
Haydee arrasó con los premios, y no es así. Los Lucas no premian a los 
cantantes, sino a esos pequeños filmes que cuentan (o lo intentan) una 
historia en tres minutos. Y que decir lo que siento cuando alguien 
continúa nombrado a Iglesias o Anthony como los creadores de los clip 
de Alejandro Pérez. 

Quise volver sobre los Lucas en mi columna, no solo para recalcar sobre 
a quién “pertenecen” los clip. Por supuesto, por muy bueno que sea un 
director no puede hacer una joya audiovisual si la pieza musical es un 
desastre (hay ejemplos, pero son excepciones). 
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Opino que la razón de que este año hubiera mayor cantidad de buenos 
clip en competencia, se debe a que en general, con respecto a los últimos 
tiempos, hubo mayor cantidad de buenas propuestas musicales. 

Lucas ya tiene 18 años. No se cómo, pero hay que transformarlo, dejando 
lo válido y cambiando el “Lucas diario” para que la gran fiesta final sea un 
canto a la calidad. Sin quererlo, el espacio con un poder de convocatoria 
extraordinario, “ha hecho” a grupos o números musicales. Salir en Lucas 
es estar en lo alto ¿es así? Creo que algunas veces se transmiten clips 
muy “pobrecitos”,  luego se repican y después compiten por un premio. 

Un espacio de estas características necesita un apoyo permanente de la 
televisión. Esta propuesta concentra, pienso, la mayor cantidad de 
público joven y eso hay que cuidarlo. ¡Dios y Marx me libren, no hablo de 
censura!, hablo de crear una estrategia promocional lógica, inteligente y 
efectiva. 

Tal vez, no sería desacertado organizar un encuentro, simposio, taller, 
con asistencia de realizadores de los telecentros, e invitando a cineastas, 
críticos, investigadores para “chapoletear” acerca de cómo puede ser   
Lucas mejor y mantener su arrastre. 

Por lo pronto pido que transmitan las galas de este año y ¡por favor! que 
en el 2016 se haga en vivo. Eso lo demanda buena parte de la población, 
especialmente jóvenes que no pueden asistir al Carlos Marx. Y ya, por un 
buen rato ¡Hasta luego Lucas! 

Conozca cuáles fueron los 10 clips musicales más 
vistos en YouTube en 2015 (Cubadebate) 

¿Cuál fue su video musical favorito de 2015? De acuerdo con YouTube, 
los usuarios reprodujeron más de mil millones de veces ”See You 
Again”, que protagoniza Wiz Khalifa, una canción que formó parte de la 
banda sonora original de “Rápido y Furioso 7″. El video fue subido el 6 de 
abril pasado. 

Los 10 mejores videos de este año en este repositorio, estuvieron a cargo 
de artistas pop y hip-hop, con nueve de 10 videos publicados en la 
primera mitad del año. Sólo aparece en los últimos doce meses Adele con 
“Hello”. 

Los cuatro vídeos más reproducidos de 2015 fueron más vistos que el de 
Katy Perry, “Dark Horse”, que fue número 1 del pasado año con 
703,227,848 vistas. 

¿Cuál es la razón detrás de este aumento? ¿Los fanáticos de la música 
acuden a YouTube más que nunca en estos días? ¿O son los artistas que 
hacen mejores vídeos? 
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“Si hablamos de música, 2015 vio algunos de los videos que más rápido 
crecieron en visitas en todos los tiempos”, afirma Kevin Allocca, Jefe de 
Cultura y Tendencias de YouTube. “See you again”, de Wiz Khalifa ha 
llegado a más de mil millones de visitas en tan sólo 6 meses y el de Adele 
llegó al Top 10 en tan sólo un par de semanas “, agregó. 

El Top 10 quedó, finalmente, de la siguiente manera: 

10. Silentó, “Watch Me (Whip/Nae Nae) 

Fecha de publicación: 25 de junio 

Vistas: 410,000,000 

9. Adele, “Hello” 

Fecha de publicación: 22 de octubre 

Vistas: 414,000,000 

8. Fifth Harmony, “Worth It” ft. Kid Ink 

Fecha de publicación: 28 de marzo 

Vistas: 422,000,000 

7. Sia, “Elastic Heart” ft. Shia LaBeouf and Maddie Ziegler 
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¡La Pelota! 

Béisbol cubano: Auguran nuevas contrataciones en el 
exterior por Sigfredo Barros (Granma) 

Crece el interés por el béisbol cubano en el mundo y para el ya cercano 
2016 es muy posible un aumento de peloteros contratados, según informó 
Higinio Vélez Carrión, presidente de la Federación Cubana, en la 
conferencia de prensa para dar a conocer los integrantes de los equipos 
Occidentales y Orientales para el Juego de las Estrellas del próximo 
domingo en Las Tunas. 

Japón, pionero en la recepción de cubanos y en donde el jardinero 
granmense Alfredo Despaigne continúa en la nómina del Chiba Lotte 
Mariners para el próximo año, mostró su interés en firmar al menos un 
talento joven para el equipo Gigantes de Yomiuri con el propósito de 
prepararlo de cara al futuro inmediato. 

Son tres los nombres que se barajan: el jardinero avileño José Adolis 
García, el también guardabosque de Granma Guillermo Avilés y el 
lanzador zurdo pinareño Liván Moinelo, los dos primeros con 22 años y 
Moinelo acabado de cumplir los 20. Se trata de un trío con grandes 
condiciones para triunfar en un béisbol tan exigente como el nipón. 

Higinio también hizo referencia al acuerdo de nuevos términos del 
lanzador Héctor Mendoza con los Gigantes de Yomiuri, para garantizar su 
crecimiento como monticulista, pues sus últimas actuaciones con el 
equipo Cuba no han sido convincentes. Lo mismo se hará con el Chiba 
Lotte, buscando evitar el cansancio de Alfredo Despaigne. 

Ya partirán hacia Colombia los lanzadores Miguel Lahera, Alberto Bidet, 
Alaín Sánchez así como con el jardinero y designado Frederich Cepeda y 
existe la posibilidad de agregar un quinto nombre, aún por confirmar, 
todos para el elenco Tigres de Cartagena de la Liga Profesional de esa 
nación sudamericana. 

Existen grandes posibilidades de insertar un equipo cubano en la Liga 
Can-Am de Canadá. Sería a mediados del 2016 luego de finalizar la 55 
Serie Nacional y estaría integrado por peloteros del máximo nivel como 
preparación para el Cuarto Clásico Mundial, en el 2017. Igualmente 
Australia, cuya liga cuenta con seis conjuntos y juega en los meses de 
noviembre a febrero, mostró interés en contratar a varios cubanos. 

El titular de la Federación informó que también un equipo de la Liga 
profesional de Panamá, los Caballos de Coclé y dos de la Liga 
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Nicaragüense, Indios del Bóer y Gigantes de Rivas, desean establecer 
contactos para contratar a varios de nuestros jugadores. 

Abreu, Ramírez y Peña en posible visita a Cuba por Ray 
Otero  (baseballdecuba.com) 

Las figuras de José D. Abreu, Alexei Ramírez y Brayan Peña pudieran 
volver a ser vistas en Cuba, cuando los tres cubanos tomen parte de la 
llamada delegación de Buena Voluntad de Major League Baseball (MLB), 
que visitará Cuba a partir del 15 y hasta el 18 de diciembre venideros. 

Un cuarto nombre fue mencionado, el del jardinero Yasiel Puig, pero se 
desconoce si este hará el grado final después de la investigación que 
MLB tiene pendiente sobre su reciente caso de una disputa en un bar de 
la ciudad de Miami. 

El anuncio llega por diferentes fuentes pero una de las más importantes, 
The New York Times, lo confirma a todas voces. 

Los cubanos serán parte de la delegación que encabezan los ya Salón de 
la Fama de Cooperstown, Joe Torre y Dave Winfield, y que comprende 
futuros miembros del mismo y aún en activo como los estelares Miguel 
Cabrera de Venezuela, Nelson Cruz de República Dominicana y el 
lanzador zurdo norteamericano Clayton Kershaw, este último considerado 
el mejor lanzador en las Grandes Ligas del momento. 

La gira tiene calendariada una conferencia de prensa el día 15 en el Hotel 
Nacional y diferentes clínicas los días siguientes en el parque 
Latinoamericano de la capital cubana y en el estadio Victoria de Girón de 
matanzas. 

Resulta esta la segunda vez que una alta delegación de MLB realiza una 
visita a Cuba, desde que en 1999 los Orioles de Baltimore viajaron a la 
capital cubana para efectuar un choque amistoso ante la selección 
nacional de Cuba. 

La visita, desde ya, marcaría  también un posible cambio de rumbo entre 
ambos países en el tema beisbolero, pues conversaciones que involucran 
a los peloteros de la isla y entre directivos de MLB e incluso el Sindicato 
de Peloteros y la directiva cubana de béisbol, parecen materializarse 
también durante los tres días de diciembre. 

Estas clínicas hacen recordar a muchos los finales de los años ’70, 
cuando una especie de diplomacia beisbolera permitió también a 
jugadores y directivos de Grandes Ligas extender sus conocimientos y lo 
último en materia beisbolera a lo mejor de la pelota cubana de la época, 
diplomacia que después fracasó cuando la política de ambos países jugó 
su papel determinante. 
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Las Crónicas 

Guapería por  Graziella Pogolotti  (Juventud Rebelde) 
Ciudad portuaria y marinera, La Habana tuvo, desde fecha temprana, 
zonas con predominio de maleantes. Después de largas travesías, los 
hombres llegaban sedientos de sexo y alcohol. Para controlar la violencia, 
se contaba con los fortachones dispuestos a poner de patitas en la calle a 
los más agresivos. Con las prostitutas llegaron los proxenetas. El Capitán 
General Miguel Tacón, de tan mal recuerdo para los criollos deseosos de 
obtener mayores prerrogativas políticas, organizó una detallada retícula 
barrial para garantizar el orden público. Aparecieron en el panorama 
urbano los llamados curros del manglar. El estudio de este universo 
resultó para el penalista Fernando Ortiz el punto de partida para avanzar 
hacia el abordaje científico de la etnografía y la antropología. 
 
El espacio de la «mala vida» se acrecentó durante la República 
Neocolonial. El guaposo tenía un andar característico, asociado al uso de 
cadenas y manillas de oro. Tales conductas recibían el repudio del 
conjunto de la sociedad. La mala clase se identificaba con la vagancia y 
cruzaba las fronteras del delito. Algunos se mantenían en el entorno 
prostibulario. Otros, matones de oficio, servían al que les pagaba. 
 
Despreciados por las clases media y alta, también lo eran por los 
trabajadores más humildes. La ostentación de atributos áureos 
considerada de mal gusto, simbolizaba una forma marginal de ejercicio 
del poder, particularmente efectiva entre los obreros portuarios dado su 
papel decisivo en la distribución de plazas codiciadas en la carga y 
descarga de buques. 
 
La guapería engendra su sistema de valores que trasciende la mala vida. 
Las cuentas se arreglan en la esquina. El más fuerte atropella al débil y 
termina por ejercer un liderazgo grupal. Desde tiempos remotos, se 
manifestó en las escuelas y en las áreas de juego, en los sitios 
destinados a la recreación y aun en los centros de trabajo. 
 
A escala social, se remite a lo que el profesor Julio Fernández Bulté 
denominaba en sus clases de la Facultad de Derecho «ejercicio abusivo 
del poder». Hace años, me contaba el siquiatra de un paciente, chofer de 
un M7 que, al tener delante un “polaquito”, sentía deseos de aplastarlo 
como una cucaracha. No he olvidado la anécdota, reveladora de las 
múltiples ramificaciones sicológicas y sociales de la guapería, 
contaminantes de ambientes que trascienden la mala vida. Son formas de 
ejercicio del poder de origen remoto, emparentadas con las raíces del 
machismo. El hombre a caballo observa el panorama desde una altura 
situada por encima de los demás, mientras su fuerza latente crece con la 
energía transmitida por la bestia domesticada por él mediante el metódico 
empleo de la violencia. Se trata de dos fuerzas en combate hasta que el 
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animal se doblega. Aun más potente resulta el individuo con un volante 
en la mano, alentado por el efecto multiplicador del motor y la velocidad 
potencial. Nuestro contexto actual, matizado por la escasez y precariedad 
de los medios de transporte agudiza el sentimiento de omnipotencia ante 
las masas de peatones obligados a correr tras un vehículo que incumple 
lo regulado por las paradas oficiales. En ambientes más refinados, 
algunos se enorgullecen de haber ganado una discusión poniendo los 
órganos sexuales sobre la mesa. 
 
La violencia aplicada al empleo abusivo del poder arraiga desde las 
primeras edades. Se manifiesta en las relaciones intrafamiliares en 
sectores donde sobrevive aplicada física y moralmente a la mujer. Se 
extiende a los niños en la imagen simbólica y en la realidad concreta del 
cinturón paterno. Se manifiesta en escuelas y en centros de trabajo 
cuando se instaura el temor a posibles represalias. 
 
Guapo no es sinónimo de valiente. El mecanismo de dominio de la 
guapería, similar al empleado por la mafia, se sustenta en la instauración 
del miedo. Este último, constituye condición propia de nuestra especie, 
enraizado en el instinto de supervivencia. Se manifiesta ante lo 
desconocido, se afinca en la incertidumbre en situaciones críticas. Se 
inocula inconscientemente en la infancia en el temor a la oscuridad, 
expresión de lo desconocido, de la indefensión ante amenazas 
intangibles. Tenía yo corta edad cuando la luna llena invadía mi cuarto. De 
una percha, colgaba mi bata de casa. Al despertar, la brisa ligera movía el 
vestuario como una presencia fantasmal. Me sacudía siempre un instante 
de terror. Luego, se imponía la razón. Identificaba los objetos, recuperaba 
el sentido de la realidad y volvía a dormir plácidamente. 
La valentía no descansa en la fuerza de los músculos. Reside en una 
actitud ante la vida. Se vincula a la asunción integral de un sistema de 
valores. Tiene una base moral acrecentada por el cultivo de nuestra 
capacidad para conjurar los instintos primarios. Se sustenta en la 
reivindicación de la dignidad de la persona, en la adhesión a una causa 
que nos trasciende, en el cumplimiento de funciones que nos 
comprometen a arrostrar peligros para salvar otras vidas, como el 
bombero ante el incendio o el médico que se arriesga al contagio al 
combatir una epidemia, el capitán que permanece junto a los suyos en el 
naufragio, el educador que transmite seguridad a sus alumnos en 
circunstancias difíciles. La valentía se manifiesta así en la conducta 
solidaria, en la defensa de la verdad, en la coherencia de acción y palabra. 
Nunca me ha gustado la imagen que equipara al ser humano con el acero. 
La grandeza de nuestra especie está en la dimensión de su conciencia. 
Vulnerables somos todos, porque cada cual tiene su talón de Aquiles. La 
auténtica valentía nace de la lucidez para reconocernos como somos y en 
la capacidad de superar nuestras debilidades intrínsecas. 
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Alicia Alonso, una mujer protectora y defensora de los 
animales por Elsie Carbó [grillosazules@gmail.com] 

 
Por estos días se celebra el cumpleaños 95 de una de las figuras más 
prominentes del ballet mundial, Alicia Alonso, cubana, espiritual, 
humanista, que no por haber alcanzado aplausos, gloria y reconocimiento 
en su país y fuera de él, deja de ser una mujer sencilla, de gustos 
cotidianos y comentarios espontáneos, como cuando expresó en Madrid, 
en una entrevista reciente, que estaba “enamorada de la vida, de mi 
esposo, Pedro Simón; de mi hija, Laura Alonso; de mi nieto Iván Monreal 
y de mis biznietos; de mis perros, Diro, Preciosa y Tita, y de mis gatos. Lo 
que me gusta es la gente que conozco, los amigos, mi médico... Todos 
son compañeros y culpables de mantener la vida”. 
Y el blog El sato cubano, fiel a su naturaleza de escriba, hace uso de sus 
propias palabras para ilustrar sus sentimientos hacia el entorno que la 
rodea, donde siempre hay un espacio para hablar de su amor por los 
animales, algo que ha sentido desde que era una niña, cuando todavía no 
era la excelsa bailarina que hoy tanto admiramos. 
Su padre, el médico veterinario Antonio Martínez de la Maza Arredondo, 
sentía una especial afición por los caballos, y era considerado dentro del 
gremio como el más distinguido hipólogo del país. Lograba una tan 
sorprendente comunicación con estos nobles animales que estos lo 
reconocían y reaccionaban ante sus requerimientos, hasta un punto 
nunca logrado por otras personas, pues había estudiado a estos animales 
de una manera acuciosa y profunda durante toda su vida. Fue el primer 
profesional cubano en aplicar la inseminación artificial. 
Enamorado de su carrera de veterinario, su devoción por su trabajo fue 
un ejemplo decisivo para la pequeña Alicia, que lo admiraba y lo 
respetaba mucho, y compartía con él su gran amor por los animales, 
sobre todo por los perros, por lo que en la casa campeaba siempre por 
sus respetos la correspondiente mascota canina, adorada por “Hunguita” 
(lo de “Hunguita” se lo había puesto su tía materna y madrina Alicia, de 
carácter alegre y carismático, y gran apasionada por la música y el teatro 
–en honor a ella llevaba su primer nombre–, a la que se le ocurrió llamarle 
“gitana húngara” por su piel color olivo, heredado de la abuela materna, y 
por sus ojos y pelo tan negros. Lo de gitana húngara de la broma se 
quedó en húngara con el tiempo, y luego en Hunga; Hunguita, 
cariñosamente). 
Un hecho que dio popularidad al doctor Martínez ocurrió cuando el 
Ejército dispuso la exhumación de los restos del caballo que usó el 
Generalísimo Máximo Gómez durante toda la campaña por la 
independencia de Cuba, y lo seleccionaron precisamente a él para 
hacerlo, por estar considerado como el especialista más capacitado para 
armar el esqueleto del histórico equino, y su trabajo permitió que esta 
valiosa reliquia histórica pasara a ser exhibida desde entonces en el 
Museo Nacional de Cuba. 
(Lamentablemente, en la actualidad, esta pieza invaluable está extraviada, 
y según Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad de La Habana, la 
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misma se desmontó a principios de los años 60, y supuestamente pasó a 
los fondos del Archivo Nacional, donde nunca ha podido ser localizada; 
así que cualquier pista que pueda llevar a su recuperación, ruega se haga 
llegar de inmediato a la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana) 
Alicia ha contribuido en buena medida a apoyar y difundir la labor 
altruista y desinteresada de las personas que luchan por mantener a 
salvo la vida de todos los seres que pueblan el planeta, como Nora 
García, quien desarrolla una labor como proteccionista desde hace más 
de 40 años, y es actualmente representante de ANIPLANT, una sociedad 
sin fines de lucro que promueve en Cuba la erradicación de maltratos o 
abusos contra los animales. 
La primera vez que yo escuché hablar del amor de Alicia por los animales 
fue precisamente a Nora, allá por la década de los 80. Por aquel entonces 
ya se mencionaba, entre los defensores de los animales, la necesidad de 
emitir una ley que luchara por sus derechos, algo por lo que aún estamos 
batallando, y en ese sentido, que una voz con tanto arraigo en el pueblo, 
respetada y querida, como lo es la de nuestra primerísima bailarina, es un 
tesoro invaluable, porque Alicia es una de esas geniales criaturas a las 
que hay que siempre habrá que escuchar. 
Quizás muchos no conocen sus afectos fuera de la escena dancística, 
obnubilados ante la brillantez de su arte y de su obra, pero algo se ha 
publicado sobre su amor por los animales. Por ejemplo, en el cuestionario 
preparado por Francisco Garzón Céspedes, editado en Cuadernos 
Terpsícore, Madrid, 2013, ella afirma que su animal preferido es el perro, y 
de entre las aves, el gallo, y en la entrevista que le hiciera en el 2010 
Baltasar Santiago Martín en Nueva York, publicada en Linden Lane 
Magazine, Alicia hace referencia al nombre de su primera mascota 
perruna: “El recuerdo más lejano es el de mi perrito Truly, pero no estoy 
segura de mi edad en esa época, quizás 
6 o 7 años”, después de que Baltasar le comentara que se sabe que ella 
es una gran amante de la naturaleza y de los animales, sobre todo de los 
perros, y le preguntara si recordaba a qué edad tuvo su primera mascota 
y cómo la llamaba. 
También, en la entrevista que le hiciera Amaury Pérez Vidal para su 
programa televisivo Con dos que se quieran bien, tras el cantautor 
comentarle que “quienes visitamos su casa notamos que usted tiene una 
relación muy especial con los animales”, y preguntarle qué significan 
ellos en su vida, Alicia respondió: 
“¡Ay!, son preciosos. Es una forma de vida que se comparte con nosotros 
los seres humanos, aquí en esta tierrita, que nos dan cariño, nos 
resguardan. Son frágiles y uno se siente fuerte al ayudarlos. Son divinos. 
A mí me gustan los animales. De mis perras, no le quiero decir. De mi 
gata, no puedo. Los pajaritos... No hay nada más delicioso que sentarme 
y oír por las mañanas los pajaritos cantando, las perras tocándome en la 
puerta que quieren entrar, la gatica maullando, y entonces algo que usted 
quizás no pueda creer. Me encanta oír un gallo que yo tengo, que me 
regalaron. Precioso, blanco... 
cantando. Cada vez que canta, yo me sonrío. Porque es que me da alegría 
oírlo cantar, como cantándole a la vida. Yo creo que los animales son una 
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forma muy pura; entre muchas formas puras que hay en la vida, esta es 
una de las formas más puras de sentirla”. 
Son esos flashes inevitables que lanzan en las noches las estrellas al 
cruzar el cielo, Alicia no puede desprenderse de sus afectos y de su labor 
altruista; esté donde esté no deja pasar algunos momentos ante los 
medios para evocar pasajes de su vida cotidiana junto a sus seres 
inolvidables. Tampoco hay que sorprenderse si en medio de las grandes 
ovaciones por el derroche de virtuosismo de su compañía, o ante la 
entrega de laureles o condecoraciones, ella simplemente es esta mujer 
franca, que ama por encima de todo la vida y también a los animales. 
Por todo eso y más, felicidades, Alicia, de todo corazón; te tenemos 
también presente en tu día. 
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Mensajes recibidos 

De Newton Briones 

 
Enviado el:      jueves 03/12/2015 17:3 

 

De:              Newton Briones [newbm@cubarte.cult.cu] 

Para:           Tato Quiñones {tatoquinones@cubarte.cult.cu} 

Asunto:       Newton 

 

Tato  
He leído el comentario de Evelio Tieles sobre César Vilar, yo tengo escrito 
un libro sobre César, está editado por la Juan Marinello, si es de su 
interés allí lo puede conseguir.  

Saludos Newton 
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En América Latina 

Oposición venezolana ganó mayoría absoluta de la 
Asamblea Nacional (dpa) 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela confirmó hoy que la 
oposición se adjudicó los dos últimos escaños en disputa tras los 
comicios legislativos del domingo, con lo que alcanzó la mayoría absoluta 
de dos tercios: 112 diputados de un total de 167 asientos de la Asamblea 
Nacional. 

El CNE publicó en su página en Internet que la oposición alcanzó 109 
diputados a nivel nacional, a los que se suman los tres representantes 
indígenas, para sumar 112 escaños. 

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) calificó de 
“inaceptable” la tardanza del CNE en publicar los resultados de los 
comicios del domingo. 

La junta regional del estado de Aragua, en el centro del país, ya había 
reconocido la victoria en el circuito tres, el último que quedaba por 
asignar, de la activista opositora Karin Salanova, quien se impuso por 
escasos 82 votos a su rival oficialista. 

“Resultados circunscripción tres (de Aragua): MUD, Karina Salanova 
69.140 votos para un 48,52 por ciento y (la oficialista), Rosa León 69.058 
votos, para 48,46 por ciento”, anunció la jefa de la Oficina Regional 
Electoral de Aragua, Neira López. 

La lentitud para entregar los resultados puso al CNE como blanco de 
críticas de la oposición que lo consideró un ejemplo de la poca 
confiabilidad de un sistema electoral, que presume de usar máquinas de 
votación de última generación. 

“Esto es inadmisible, hablan del mejor sistema electoral del mundo, el 
más automatizado y a estas alturas, dos días después, no hay 
resultados”, criticó la ex diputada y dirigente opositora María Corina 
Machado. 

Salanova completó los 112 diputados de la MUD, con lo que la alianza 
alcanzó la mayoría de dos tercios de la cámara. Antes se adjudicó a la 
oposición el otro cargo en disputa, en la región de Amazonas. 

El CNE dijo en su segundo boletín de resultados que la MUD tenía 107 
diputados, que había dos cargos en disputa y que el oficialismo logró 55 
escaños. 
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“A los 107 diputados que reconoce el CNE, hay que agregarle los tres 
indígenas y los dos que faltan por adjudicar fueron ganados por la 
unidad”, proclamó el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, en 
una rueda de prensa. 

Señaló que con estos resultados, se viene en Venezuela un proceso de 
cambios positivos y de “reconstrucción del país”. 

El portavoz opositor rechazó la interpretación que hizo Maduro de la 
derrota del oficialismo, cuando afirmó que las elecciones las ganó la 
“guerra económica”, que atribuye a empresarios acaparadores. 

“Si siguen manteniendo esa tesis pueden llegar a desarrollar políticas 
públicas inconvenientes. El 6 de diciembre ganó Venezuela, el pueblo que 
está reclamando un cambio radical en las políticas públicas. La guerra 
económica es una versión publicitaria que nadie compró y seguir 
insistiendo en eso es seguir evadiendo una realidad que exige de ustedes 
respuestas inmediatas”, aseveró. 

Con los resultados, la bancada opositora tendrá una serie de atribuciones 
que colocan al poder Legislativo como un inédito contrapeso del 
Ejecutivo en 17 años. 

La mayoría de tres quintos (101 escaños) le permitiría a la oposición 
nombrar a la directiva del Parlamento, remover a la fiscal general Luisa 
Ortega Díaz -quien frecuentemente es acusada de estar subordinada al 
gobierno- o iniciar un proceso de enmienda constitucional. 

En cambio, los 112 escaños le dan a la MUD una mayoría de dos tercios, 
que permitiría, entre otras cosas, cambiar a todos los jefes de los poderes 
públicos, aprobar un proyecto de reforma constitucional (un proceso más 
amplio que la enmienda) e incluso convocar a una asamblea 
constituyente. 

La oposición arrasó con todos los cargos en disputa en varias regiones, 
lo que ahondó la debacle electoral del oficialismo, que mantuvo una 
hegemonía en la Asamblea. 

En la región natal del fallecido presidente Hugo Chávez, Barinas, la 
oposición ganó cuatro de los cinco escaños en juego, mientras que en 
Caracas ganó ocho de nueve asientos. 

Mientras, el diputado electo opositor Henry Ramos advirtió que el 
chavismo se apresta a activar un comité de postulaciones “de 
emergencia” en la Asamblea saliente para sustituir a 13 magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia que se jubilaron anticipadamente este año. 

“Están postulando de emergencia para que parlamentarios que fueron 
aplazados (perdieron la elección), como por ejemplo Elvis Amoroso, 
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puedan ahora convertirse en magistrados del TSJ”, declaró Ramos, quien 
calificó de “desesperada” esta maniobra del oficialismo. 

El TSJ está compuesto por 32 magistrados, por lo que si la mayoría 
opositora llegara a nombrar los 13 nuevos magistrados en la próxima 
legislatura podría alterar el balance de poder en la justicia. 

Analistas advirtieron que estas maniobras, además de los intercambios 
de advertencias entre oposición y chavismo, podrían ser la antesala de 
una dinámica de conflicto de poderes que se agudizaría el próximo año. 

Maduro atribuyó la derrota a la “guerra económica” contra el pueblo, que 
afirmó fue impulsada por empresarios acaparadores que le escondieron 
los bienes de consumo a la población y generaron la reacción popular. 

Además, afirmó que en las elecciones triunfó una “contrarrevolución” que 
intenta un “restablecimiento neoliberal” en el país. 

Maduro reconoce resultados electorales y afirma que 
ha triunfado la democracia (Telesur) 
 
El mandatario venezolano reconoció los resultados que favorecieron a la 
oposición en las elecciones legislativas. 
 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció la madrugada de 
este lunes los resultados parlamentarios emitidos por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), en los que la oposición obtuvo 99 curules en la 
Asamblea Nacional (AN). 
 
“Nosotros, viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral, 
con nuestra ética, estos resultados adversos, a decirle a Venezuela que 
ha triunfado la democracia”, dijo Maduro. Llamó al pueblo a hacer historia 
y a enfrentar esta nueva batalla. 
 
Con el 74,25 por ciento de participación y una transmisión de 96,03 por 
ciento, la titular del CNE anunció que la autodenominada Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) obtuvo 99 curules, mientras que el Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) logró 46. 
 
“Ha triunfado la guerra económica, ha triunfado la estrategia para 
vulnerar un modelo de país. Ha triunfado circunstancialmente”, señaló el 
mandatario venezolano. 
 
“La guerra económica triunfó circunstancialmente, por ahora”, aseveró 
Maduro en referencia a esa estrategia de la oposición para desestabilizar 
al país. 
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“Nuestro reconocimiento de los resultados estuvo garantizado. Supimos 
que estábamos nadando contra la corriente”.  
 
Llamó a los que votaron por sectores contrarios al trabajo y a la reflexión. 
“Ha llegado la hora de frenar la guerra económica”.  
 
El jefe de Estado venezolano aseveró que no se trata de una victoria de la 
oposición, al contrario “ha triunfado una contrarrevolución y ha obtenido 
una mayoría gracias al sistema electoral impulsado en la Revolución de 
muestro comandante Hugo Chávez”. 
 
Reflexionó que estos resultados electorales son para “replantearnos 
muchos aspectos de la política de la Revolución y eso solo lo vamos a 
lograr asumiendo la tarea absoluta enfocada en la Revolución” 
 
“Liberar al país de la guerra económica, esa es la gran tarea de esta 
Revolución ir a lo productivo. Todo lo demás es una carta engañosa para 
tratar de imponer en Venezuela el modelo neoliberal”. 
 
Llamó a la unión a las fuerzas revolucionarias para que se incremente el 
poder popular. “Debemos reflexionar todos de nuestro compromiso y 
estar unidos para poder enfrentar las circunstancias que nos tocará vivir 
en los próximos meses (...) para enfrentar el plan contrarrevolucionario”. 
 
En reconocimiento de los resultados, el presidente Nicolás Maduro 
planteó al pueblo en octubre un plan antigolpe para garantizar el respeto 
a los resultados electorales ante las pretensiones desestabilizadoras de la 
oposición. 
 
Este domingo 6 de diciembre unos 19 millones 496 mil 365 de 
venezolanos fueron convocados a las urnas para escoger a sus 167 
representantes ante la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, para el 
período 2016-2021. 
 
Los comicios parlamentarios no representan una elección nacional, sino 
que depende de cada circuito (local y regional), por lo tanto el número de 
votos nacionales no es directamente vinculante a la cantidad de curules 
conquistados.  
 
Previo a las elecciones de este 6 de diciembre el Consejo de Expertos 
Electorales en América Latina (CEELA) ratificó la confiabilidad y la 
transparencia del sistema electoral venezolano.  
 
La Asamblea Nacional es uno de los cinco poderes públicos de 
Venezuela. Tiene como misión analizar las leyes para proteger el 
bienestar general y la seguridad social, lograr la participación equitativa 
de todos en el disfrute de la riqueza y fomentar el desarrollo de la 
economía al servicio del hombre. 
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Mensaje de Fidel a Nicolás Maduro (Cubadebate) 

Querido Nicolás: 

Me uno a la opinión unánime de los que te han felicitado por tu brillante y 
valiente discurso la noche del 6 de diciembre, apenas se conoció el 
veredicto de las urnas. 

En la historia del mundo, el más alto nivel de gloria política que podía 
alcanzar un revolucionario correspondió al ilustre combatiente 
venezolano y Libertador de América, Simón Bolívar, cuyo nombre no 
pertenece ya solo a ese hermano país, sino a todos los pueblos de 
América Latina. 

Otro oficial venezolano de pura estirpe, Hugo Chávez, lo comprendió, 
admiró y luchó por sus ideas hasta el último minuto de su vida. Desde 
niño, cuando asistía a la escuela primaria, en la patria donde los 
herederos pobres de Bolívar tenían también que trabajar para ayudar al 
sustento familiar, desarrolló el espíritu en que se forjó el Libertador de 
América. 

Los millones de niños y jóvenes que hoy asisten a la mayor y más 
moderna cadena de escuelas públicas en el mundo son los de Venezuela. 
Otro tanto puede decirse de su red de centros de asistencia médica y 
atención a la salud de un pueblo valiente, pero empobrecido a causa de 
siglos de saqueo por parte de la metrópoli española, y más tarde por las 
grandes transnacionales que extrajeron de sus entrañas, durante más de 
cien años, lo mejor del inmenso caudal de petróleo con que la naturaleza 
dotó a ese país. 

La historia debe dejar también constancia de que los trabajadores existen 
y son los que hacen posible el disfrute de los alimentos más nutritivos, 
las medicinas, la educación, la seguridad, la vivienda y la solidaridad del 
mundo. Pueden también, si lo desean, preguntarle a la oligarquía: ¿saben 
todo eso? 

Los revolucionarios cubanos —a pocas millas de Estados Unidos, que 
siempre soñó con apoderarse de Cuba para convertirla en un híbrido de 
casino con prostíbulo, como modo de vida para los hijos de José Martí— 
no renunciarán jamás a su plena independencia y al respeto total de su 
dignidad. Estoy seguro de que solo con la paz para todos los pueblos de 
la Tierra y el derecho a convertir en propiedad común los recursos 
naturales del planeta, así como las ciencias y tecnologías creadas por el 
ser humano para beneficio de todos sus habitantes, se podrá preservar la 
vida humana en la Tierra. Si la humanidad prosigue su camino por los 
senderos de la explotación y continúa el saqueo de sus recursos por las 
transnacionales y los bancos imperialistas, los representantes de los 
Estados que se reunieron en París, sacarán las conclusiones pertinentes. 
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La seguridad no existe hoy ya para nadie. Son nueve los Estados que 
cuentan con armas nucleares, uno de ellos, Estados Unidos, lanzó dos 
bombas que mataron a cientos de miles de personas en solo tres días, y 
causaron daños físicos y psíquicos a millones de personas indefensas. 

La República Popular China y Rusia conocen mucho mejor que Estados 
Unidos los problemas del mundo, porque tuvieron que soportar las 
terribles guerras que les impuso el egoísmo ciego del fascismo. No 
albergo dudas que por su tradición histórica y su propia experiencia 
revolucionaria harán el máximo esfuerzo por evitar una guerra y 
contribuir al desarrollo pacífico de Venezuela, América Latina, Asia y 
África. 

Fraternalmente, 

 

Fidel Castro Ruz 
Diciembre 10 de 2015 
6 y 42 p.m 

Elecciones en Venezuela: La trampa por Atilio Borón  

Las elecciones parlamentarias en Venezuela arrojan varias enseñanzas 
que creo necesario subrayar. En primer lugar que, contrariamente a todas 
las predicciones de los lenguaraces de la derecha, el comicio se realizó, 
al igual que todos los anteriores, de una manera impecable. No hubo 
denuncias de ningún tipo, salvo el exabrupto de tres ex presidentes 
latinoamericanos, que a las cuatro de la tarde (dos horas antes de la 
conclusión del acto electoral) ya anunciaban al ganador de la contienda. 

Fuera de esto, la “dictadura chavista” volvió a demostrar una 
transparencia y honestidad del acto electoral que más quisieran tener 
muchos países dentro y fuera de América Latina, comenzando por 
Estados Unidos. El reconocimiento hecho por el presidente Nicolás 
Maduro ni bien se dieron a conocer los resultados oficiales contrasta 
favorablemente con la actitud de la oposición, que en el pasado se 
empecinó en desconocer el veredicto de las urnas. Lo mismo cabe decir 
de Washington, que al día de hoy no reconoce el triunfo de Maduro en las 
presidenciales de 2013. Unos son demócratas de verdad, los otros 
grandes simuladores. 

Segundo, resaltar lo importante de que luego de casi 17 años de 
gobiernos chavistas y en medio de las durísimas condiciones 
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prevalecientes en Venezuela, el oficialismo siga contando con la adhesión 
del cuarenta por ciento del electorado en una elección parlamentaria. 
Tercero, el resultado desplaza a la oposición de su postura facilista y de 
su frenético denuncialismo porque ahora, al contar con una holgada 
mayoría parlamentaria, tendrá corresponsabilidades en la gestión de la 
cosa pública. Ya no será sólo el gobierno el responsable de las 
dificultades que agobian a la ciudadanía. Esa responsabilidad será de 
ahora en más compartida. 

Cuarto y último, una reflexión más de fondo. ¿Hasta qué punto se pueden 
organizar “elecciones libres” en las condiciones existentes en 
Venezuela? En el Reino Unido debían celebrarse elecciones generales en 
1940. Pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial obligó a 
postergarlas hasta 1945. El argumento utilizado fue que el desquicio 
ocasionado por la guerra impedía que el electorado pudiera ejercer su 
libertad de manera consciente y responsable. 

Los continuos ataques de los alemanes y las enormes dificultades de la 
vida cotidiana, entre ellos el de la obtención de los elementos 
indispensables para la misma, afectaban de tal manera a la ciudadanía 
que impedían que esta ejerciera sus derechos en pleno goce de la 
libertad. ¿Fueron muy distintas las condiciones bajo las cuales se 
llevaron a cabo las elecciones en Venezuela? No del todo. Hubo 
importantes similitudes. 

La Casa Blanca había declarado en Marzo que Venezuela era “una inusual 
y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de 
Estados Unidos”, lo que equivalía a una declaración de guerra contra esa 
nación sudamericana. Por otra parte, desde hacía muchos años 
Washington había destinado ingentes recursos financieros para 
“empoderar la sociedad civil” en Venezuela y ayudar a la formación de 
nuevos liderazgos políticos, eufemismos que pretendían ocultar los 
planes injerencistas de la potencia hegemónica y sus afanes por derrocar 
al gobierno del presidente Maduro. 

La pertinaz guerra económica lanzada por el imperio así como su 
incesante campaña diplomática y mediática acabaron por erosionar la 
lealtad de las bases sociales del chavismo, agotada y también enfurecida 
por años de desabastecimiento planificado, alza incontenible de los 
precios y auge de la inseguridad ciudadana. 

Bajo estas condiciones, a las cuales sin duda hay que agregar los 
gruesos errores en la gestión macroeconómica del oficialismo y los 
estragos producidos por la corrupción, nunca combatida seriamente por 
el gobierno, era obvio que la elección del domingo pasado tenía que 
terminar como terminó. 

Desgraciadamente, el “orden mundial” heredado de la Segunda Guerra 
Mundial, que un documento reciente de Washington reconoce que “ha 
servido muy bien” a los intereses de Estados Unidos, no ha sido 
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igualmente útil para proteger a los países de la periferia de la prepotencia 
imperial, de su descarado intervencionismo y de sus siniestros proyectos 
autoritarios. 

Venezuela ha sido la última víctima de esa escandalosa inmoralidad del 
“orden mundial” actual que asiste impertérrito a una agresión no 
convencional sobre un tercer país con el propósito de derrocar a  un 
gobierno satanizado como enemigo. Si esto sigue siendo aceptado por la 
comunidad internacional y sus órganos de gobernanza global, ¿qué país 
podrá garantizar para sus ciudadanos “elecciones libres”? Por algo en 
los años setenta del siglo pasado los países del capitalismo avanzado 
bloquearon una iniciativa planteada en el seno de la ONU que pretendía 
definir la “agresión internacional” como algo que fuese más allá de la 
intervención armada. 

Leyendo la reciente experiencia del Chile de Allende algunos países 
intentaron promover una definición que incluyese también la guerra 
económica y mediática como la que se descargó sobre la Venezuela 
bolivariana, y fueron derrotados. Es hora de revisar ese asunto, si 
queremos que la maltrecha democracia, arrasada hace unas semanas en 
Grecia y este domingo pasado en Venezuela, sobreviva a la 
contraofensiva del imperio. 

Si esa práctica no puede ser removida del sistema internacional, si se 
sigue consintiendo que un país poderoso intervenga desvergonzada e 
impunemente sobre otro, las elecciones serán una trampa que sólo 
servirán para legitimar los proyectos reaccionarios de Estados Unidos y 
sus lugartenientes regionales. Y pudiera ocurrir que mucha gente 
comience a pensar que tal vez otras vías de acceso al –y mantenimiento 
del– poder puedan ser más efectivas y confiables que las elecciones. 

¿Qué nos dice Venezuela? por Haroldo Dilla Alfonso 
(Havana Times) 

 La derrota electoral sufrida por el Partido Socialista Unido de Venezuela 
no es simplemente un descalabro electoral, sino sobre todo, otro 
momento en el agotamiento del proyecto chavista. 

Fue un proyecto disruptivo que emergió de los escombros del acuerdo 
elitista de Punto Fijo. Se denominó a sí misma como Revolución, pero en 
realidad no afectó sustancialmente las estructuras de propiedad y del 
régimen político. Aunque reclamó el epíteto de socialista, tras 17 años, 
Venezuela ha seguido siendo una nación plenamente capitalista y su 
sistema político –aunque acompañada por una constitución en muchos 
sentidos más avanzada que sus congéneres latinoamericanas- nunca 
traspasó, en lo esencial, su cualidad democrática liberal. 

Su vocación disruptiva se canalizó por los cauces populistas. No originó 
la crisis –de hecho sus signos críticos fundamentales ya estaban 
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presentes durante el orden que pretendió superar- pero si agregó más 
crisis a la existente. Tampoco dividió a la sociedad –ya estaba 
fuertemente dividida- sino que convirtió esta división objetiva en 
componente dinámico de un discurso estructurante que separó a la 
sociedad en dos campos: pueblo y oligarquía. Y no es cierto que haya 
redistribuido las riquezas –la propiedad burguesa no fue tocada en lo 
fundamental- sino que distribuyó mejor el excedente. 

En este contexto, la suerte de la llamada Revolución Bolivariana estaba 
ligada a dos condiciones. La primera era un líder carismático e inteligente 
capaz de cautivar la imaginación popular. La segunda era la bonanza 
petrolera. Mientras Chávez estuvo al frente del gobierno respaldado por 
los precios extraordinarios de los combustibles, todo marchó viento en 
popa -extensión de programas sociales diversos (las llamadas misiones), 
generación de puestos de trabajo, construcción de viviendas e 
importaciones masivas de bienes de consumo- justo lo que Chávez llamó 
“socialismo petrolero”, de la misma manera que Carlos Andrés Pérez 
había llamado “democracia petrolera” a su primer exitoso gobierno. Y 
Chávez ganó una tras otra todas las elecciones, por márgenes tan 
abrumadores como 26%. 

No creo que la opción populista de Chávez haya sido la mejor opción para 
Venezuela para aprovechar las oportunidades del boom petrolero. 
Hubiera sido más razonable usar la coyuntura para empujar un proyecto 
más coherente de desarrollo económico y social. Pero también creo que 
fue una opción mucho mejor que cualquiera otra practicada anteriormente 
en el país, como ocurrió, por ejemplo, en los 70s, cuando el auge de los 
precios sirvió para amasar nuevos burgueses y ampliar desmedidamente 
la fortuna de los existentes. Y dejar a Venezuela navegando en una 
penosa inequidad reflejada en la convivencia de las peores favelas con 
las comunidades cerradas, desde donde la burguesía venezolana 
construía el mejor de sus mundos posibles. Y desde donde, 
probablemente, escucharon las ráfagas criminales que segaron la vida de 
cientos de personas que en 1989 decidieron reclamar un lugar bajo el sol. 

El sexenio 2004-2010 fue la época de oro del proyecto chavista. Pero sus 
dos pivotes no duraron mucho más. Desde 2009 el precio del petróleo 
comenzó a oscilar hacia la baja, y Chávez, enfermo de muerte, hizo su 
última campaña electoral en 2012, cuando ganó por algo más de un 10%. 
Lo que vino posteriormente fue la comedia que sucede a la tragedia. A la 
sombra de Nicolás Maduro -un político inepto que mostraba como única 
virtud la sospecha de que se creía sus propias tonterías- el régimen 
comenzó a mostrar todas sus fisuras: la corrupción se hizo más visible, la 
boli-burgesía mas escandalosa, las calles más inseguras, la crónica 
“enfermedad holandesa” más lacerante, la escasez más cotidiana y la 
inflación –ese cuco terrible de la clase media- más devastadora. 

La sociedad que votó masivamente contra la continuidad no lo hizo a 
favor de una opción política específica, pues en la MUD se agazapan 
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desde grupos centristas hasta derechistas apasionados. Pero 
evidentemente votó –consciente o inconscientemente- para cerrar un 
momento de la historia nacional. La sociedad que votó ya no es aquella 
sobre la que Chávez montó su proyecto. A su interior han ocurrido fuertes 
procesos de movilidad social ascendente, las personas han aprendido a 
valorar la importancia de un gobierno con vocación social, ha ganado 
autoestima y la propia élite se ha transformado. Todo esto se ha hecho 
con disrupciones lamentables donde no ha faltado violencias, rupturas y 
ostracismos. Pero sus logros sociales y políticos son innegables. 

Aunque a regañadientes, el oficialismo ha reconocido su derrota. Se 
habla de fuertes disensos internos y de un sector duro encabezado por el 
impresentable Diosdado Cabello tratando de desconocer los resultados. 
Pero finalmente ha reconocido la aplastante victoria del MUD. Ojalá ello 
signifique que el sector chavista de la élite haya entendido lo que hasta el 
momento no ha tenido en cuenta: el proyecto chavista ya feneció. Ahora 
se trata de empujar hacia una institucionalización postrevolucionaria que 
garantice la continuidad de los cambios sociales y políticos. Pretender ir 
más allá, convertir la defensa de los intereses de la nueva elite en “causa 
patriótica” sería alargar una situación morbosa y acarrear más violencia 
en nombre de una revolución que ya no existe. 

Alguien de la oposición habló de conciliación y del mantenimiento de 
esas conquistas sociales. Ojalá que ello signifique que la oposición ha 
sacado las debidas conclusiones de los orígenes de este proceso 
disruptivo, del valor de la justicia social y del costo que tendría avalar 
procesos revanchistas en contra de los amplios sectores sociales que 
vieron en el chavismo una alternativa al orden pre-existente, y se 
beneficiaron con sus medidas. 

Si no fuera así, me temo que la historia regresará cobrando cuentas 
pendientes. Lo dijo Roque Dalton, cuando hablaba de las inmensas 
cefaleas planetarias: la gente siempre buscará su aspirina del tamaño del 
sol. 

Ignacio Ramonet: América Latina vive los estragos de 
la política económica internacional (Cubadebate) 

El analista político Ignacio Ramonet aseguró este jueves en La Habana 
que las fuerzas progresistas de este continente viven un momento de 
preocupación por lo sucedido en Argentina con el triunfo presidencial de 
Mauricio Macri, en las elecciones parlamentarias de Venezuela y por la 
situación en Brasil, y también, los estragos de la política económica 
internacional. 

“Hay mucha reflexión sobre si se estaría agotando el ciclo progresista 
que comenzó el 6 de diciembre de 1998, con la victoria en las elecciones 
del Presidente ChávezS Estamos a 17 años de esa victoria, es necesario 
reflexionar. En algunos países no se ha agotado nada, no hay ninguna 
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fatalidad. Pero sí hay problemas en la economía de América Latina, que 
sigue basada en la exportación de los productos primarios”, dijo en la 
Mesa Redonda de la Televisión Cubana, en diálogo con el director de este 
espacio televisivo, Randy Alonso. 

Ante el actual escenario mundial de baja brutal de los precios del 
petróleo, la contracción de las economías del continente ha afectado a los 
gobiernos de izquierda, que se ven obligados a reducir su inversión 
social, reconoció. 

Ignacio Ramonet (Pontevedra, 1943) dirigió durante 18 años Le Monde 
Diplomatique, uno de los medios más prestigiosos del mundo y principal 
tribuna del movimiento contra la globalización neoliberal. Afincado en 
Francia, este periodista español que actualmente dirige LeMondeDiplo, la 
versión española del citado mensual, aseguró que otro elemento a tomar 
en consideración en la geopolítica mundial es China, que durante años 
mantuvo una expansión productiva con vistas a la exportación. 

“Recientemente, ese modelo dejó de ser sostenible y en estos momentos 
potencia la producción hacia su mercado interno y exporta menos. Por 
otro lado, hay sobreabundancia del petróleo y los precios se derriten”, 
añadió el autor de Cien horas con Fidel y Hugo Chávez, mi primera vida. 

No es que la derecha haya reencantado a las sociedades. Puso como 
ejemplo que en Venezuela el movimiento de los votos no se corresponde 
con los escaños. La diferencia entre el campo chavista y la MUD, en 
termino de votos, es del 14 por ciento, y sin embargo los escaños es el 
doble para la derecha, dijo. 

La pregunta es por qué se votó a la oposición, en Venezuela, y también 
ocurre en Argentina. El problema es que los parámetros de 
agradecimiento y desagradecimiento no son pertinentes en política 
electoral, aseguró Ramonet. “No, porque la gente ya lo recibió. La 
elección se gana con una promesa de mejoría”. Es muy interesante lo que 
dijo Maduro cuando se dieron los resultados de las elecciones del 
domingo, y lo dijo con mucha nobleza: nosotros debemos plantearnos la 
calidad de la Revolución. 

A continuación, en Cubadebate, una amplia versión de las palabras de 
Ramonet esta noche en la Mesa Redonda. 

Una reflexión sobre el supuesto agotamiento de la izquierda 

Efectivamente, una cuestión que se expresa en los debates y reflexiones 
en estos momentos, es sobre si se estaría agotando el ciclo progresista 
que comenzó el 6 de diciembre de 1998, con la primera elección a la 
presidencia del Presidente Chávez. 
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En estos últimos meses, el campo progresista ha conocido una serie de 
reveses, primero municipales -en las elecciones en Ecuador, ColombiaS 
Luego disturbios, protestas populares contra gobiernos progresistas, en 
Brasil, donde sigue una situación complicada. La derrota la selección 
presidencial en Argentina, y ahora la derrota en la elección legislativa 
parlamentaria en Venezuela. 

Por consiguiente, aparece ahora este tipo de opinión. Estamos a 17 años 
de la victoria (de Chávez) y yo pienso que en todo caso es necesario 
reflexionar. En algunos países, este ciclo no se ha terminado para nada. 
Es el caso de Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, donde hay muchas 
perspectivas para el progreso. Entonces, evidentemente es un tema para 
la reflexión, pero no hay ninguna fatalidad. 

¿Cuáles son los elementos que impactan en esta situación? 

Primero: La economía en América Latina sigue siendo una economía de 
exportación de los productos del sector primario -productos mineros o 
productos de la agricultura. Hay pocos productos elaborados. El contexto 
económico internacional tiene una enorme importancia para lo que está 
ocurriendo en América Latina. Hablemos por ejemplo, del petróleo. El 
petróleo es decisivo para muchos países de América Latina: México, 
Venezuela, Ecuador, Argentina y Brasil. 

El petróleo desde hace unos años ha entrado en un período de baja 
brutal, no desde hace unos años, sino de apenas 12 ó 14 meses. Hemos 
pasado de un petróleo que estaba a 100-110 de dólares el barril, ahora 
está a 31 y va, según los observadores hacia los 20-25. 

¿Cómo es posible? Son parámetros muy diferentes que tienen que ver 
con la geopolítica y con la actitud de Arabia Saudita, quien es uno de los 
principales exportadores del mundo. El costo de producción de un barril 
de Petróleo en Arabia Saudita es de 8 dólares; o sea que puede permitirse 
que el precio del petróleo internacional esté a 20-30 dólares, sin que eso 
afecte fundamentalmente a su economía. Además posee una población 
relativamente pequeña. Entonces Arabia Saudita, por razones 
geopolíticas, porque no quiere que Estados Unidos se retire del Oriente 
próximo, como tienen intención de hacerlo, ni quieren que Estados 
Unidos firmen el acuerdo de paz con Irán, que ya se estableció, de todas 
maneras, intentan que EEUU mantenga su dependencia del petróleo del 
Oriente próximo. 

La nueva lucha por el petróleo 

Los sauditas se han lanzado a una hiperproducción de petróleo, 
inundando el mercado para romper el petróleo proveniente del fracking de 
los EEUU. 
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EEUU desde hace 4 ó 5 años está produciendo este tipo de petróleo que 
se obtiene presionando unas rocas mediante un sistema hidráulico, y este 
petróleo hace que EE.UU. sea prácticamente autosuficiente en petróleo. 
De aquí a cinco años será exportador de petróleo, cosa que no sucede 
desde 1948, cuando el petróleo de Texas comenzó a ser insuficientemente 
para transformarlos en exportadores. 

EEUU intentó instalarse en el Oriente próximo, lanzando toda una serie de 
políticas de golpes de Estado, tanto en América Latina y como en Oriente 
próximo, para controlar el petróleo, que es una materia prima para ellos 
fundamental. Hoy es menos estratégica que se posicionen en el Oriente, 
por eso se han retirado de Iraq y Afganistán, lo cual plantea otros 
problemas, porque se han retirado demasiado rápido y ha traído como 
consecuencia el surgimiento del Estado Islámico, que se ha aprovechado 
de la debilidad tras esta retirada y ha lanzado estas operaciones de 
terrorismo a escala internacional. 

Arabia Saudita -lo hemos visto en el fracaso de la reunión de Viena de la 
semana pasada-, inunda el mercado y busca nuevos productores como 
Irán, que estaba fuera del juego por razones políticas. Entonces hay 
sobreabundancia de petróleo. 

Por otro lado, el crecimiento de China ha bajado, por lo que importa 
menos. Además, el cambio climático ha traído como consecuencia que no 
haya un frío tan fuerte en Europa, y por consiguiente hay 
sobreabundancia del petróleo. Es decir, y el precio del petróleo se derrite. 

El fracking 

EEUU ha reducido su importación de petróleo obtenido mediante 
fracking. La producción de un barril de petróleo de dracking costaba hace 
dos años 40 dólares. El objetivo de los sauditas era reducirle el precio del 
petróleo por debajo de los 40 dólares para que no fuese rentable el 
petróleo de fracking. Lo que ocurre es que con esta amenaza y rivalidad la 
tecnología en EEUU ha hecho progresos y hoy día la producción de un 
barril de fracking cuesta ente 20 y 25 dólares. 

Por eso pensamos que el petróleo va a bajar a 20 dólares. Esta política 
produce estragos a escala internacional. Muchísimos países que 
dependen del petróleo para equilibrar sus economías, porque a veces el 
petróleo es la fuente de divisa, se encuentran prácticamente ahora sin 
este recurso. Evidentemente es el caso para muchos países como 
Angola, Argelia o Venezuela. 

En Venezuela el petróleo es el 96 por ciento de los recursos en divisa. 
Para ellos ya es demasiado costoso con métodos tradicionales explotar el 
petróleo. Y también, se está abandonando la explotación de petróleo en 
alta profundidad. Por ejemplo, los grandes yacimientos brasileros en 
altamar ya se han abandonado; también los yacimientos en el Ártico, 
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donde impacta el cambio climático. No olvidemos que aún sigue la 
conferencia del Cambio Climático. Por ejemplo los americanos acaban de 
anunciar que no van a hacer el oleoducto en Alaska. Lo dicen como si 
fuese una victoria de su reflexión ecológica. Pero no, es porque 
actualmente no es rentable. Y tienen que abandonarlo. Y eso es 
importante para detener el cambio climático. 

En todo caso aquí tienes un parámetro que no tiene que ver con la política 
latinoamericana; sino con la política energética en general, pero que tiene 
repercusiones muy importantes en América Latina. Y de la misma manera 
que el petróleo es un parámetro fundamental para algunos países, hay 
otros parámetros de la economía internacional que están teniendo 
repercusiones, y que, claro está, modifican la situación en estos 
países. Las políticas de redistribución de los ingresos en las clases 
desfavorecidas, se ven afectadas en estos países, Venezuela entre ellos. 

El caso de China 

Hay que valorar la situación de China, por ejemplo. La actividad 
económica de China en el mundo es considerable. Cualquier movimiento 
o progreso o reducción del crecimiento, tiene importancia para el mundo 
entero, porque China es la fábrica del mundo. Ahí se produce entre el 60 y 
80 por ciento de lo que se fabrica en el mundo. China ha decidido cambiar 
su modelo de crecimiento. Ha pasado de un crecimiento basado en la 
exportación de producción masiva en condiciones a veces 
extremadamente difíciles para los trabajadores, de productos de baja 
calidad a bajo precio. Esto ha creado una situación social muy difícil -hay 
una explotación de los trabajadores muy alta- y por otra parte también 
esto produce una contaminación enorme. Estamos viendo en estos días 
en las informaciones, que Beijing está asfixiada por la contaminación. 
China ha decidido reducir su crecimiento, al 6-7 por ciento. 

Por otra parte cambiar de modelo significa que ahora que se le va a dar 
más importancia al mercado interior, que es enorme, de 1 500 millones de 
habitantes, y por otra parte, habitantes, que gracias a los progresos 
excepcionales de China en los últimos 40 años, es una población con 
capacidad adquisitiva relativamente importante. Es una sociedad que está 
buscando calidad de vida. 

Esto significa que va a producir menos para la importación, y al hacer eso 
afecta a los países exportadores. Hemos dicho que todos los países de 
América Latina tienen economías de exportaciones, una estructura que 
no ha cambiado desde la época colonial. Si China consume menos e 
importa menos, tiene repercusión en estos países: el crecimiento en 
Brasil y Argentina ha bajado, entre otras cosas por estos parámetros. Lo 
anterior provoca que el balance comercial se haya reducido, de manera 
que esto afecta a todos los países latinoamericanos, en particular a los 
países progresistas que son los que más redistribuyen. Maduro ha dicho 
varias veces que aunque el precio del petróleo ha disminuido, la misión 
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del Estado bolivariano de redistribución no ha disminuido. Es una prueba 
de esta voluntad de los gobiernos progresistas de mantener esta promesa 
hecha al pueblo. 

De alguna parte tiene que salir dinero, probablemente del endeudamiento 
o la obtención de crédito. Esto inevitablemente tiene repercusiones. Por 
otra parte, ¿cuánto tiempo se puede vivir a crédito? No lo sabemos. 

El dólar 

El tercer parámetro es el dólar, que siempre es un elemento fundamental 
en la economía mundial, porque es esencialmente capitalista, en un 
momento neoliberal, dominada por la economía financiera. Aquí el dólar 
tiene una función muy importante, porque es la moneda principal de 
reserva del mundo. 

La crisis del 2008 fue de créditos que afectó a decenas de millones de 
personas que no podían devolver el crédito. Entramos en la crisis que 
caracteriza al mundo. ¿Cómo EEUU combatió los efectos de esa crisis? 
Los bancos se declararon en quiebra y lo que hizo el gobierno de EEUU 
fue inundar de liquidez y darle mucho dinero a los bancos, sin tasas de 
interés, casi gratuitamente, en el sentido de que no tienen que pagar 
interés. 

Esa cantidad de dinero sin interés fue utilizada por muchos 
especuladores, por muchos inversores, para sacarlo de EEUU y se fueron 
a invertirla a otros país, a lo que llamamos en aquel momento, entre el 
2010 y el 2012, países emergentes. Ya casi no se habla de eso, como 
tampoco de los BRICs, países que han tenido muchas dificultades, 
particularmente monetarias. ¿Qué pasó?: los dólares que no eran 
rentables en EEUU y eran muy abundantes, se colocaron en los países 
emergentes. Ahí podían generar hasta un 15 por ciento de rentabilidad. Y 
así se colocaron decenas de miles de millones de dólares, que reforzaron 
el real brasileño, el peso argentino y chilenoS Se creó la ilusión de 
bonanza, de que todos los países latinoamericanos tenían unas materias 
al más alto nivel e inversiones en dólares que venían masivamente a 
colarse y a reforzar sus monedas. 

Todo parecía magnífico y en particular los países progresistas con sus 
políticas de redistribución pudieron llevar a cabo unas políticas muy 
generosas. ¿Qué ha ocurrido últimamente? La Reserva Federal de EEUU 
ha empezado a decir que la crisis estaba resuelta y que iba a remunerar el 
dinero, es decir, que iba a vender el dólar por unos intereses de 1 y 1,5 
por ciento. Aunque parezca que no es mucho, muchos inversores 
prefieren tener el dinero en EEUU porque ahí está muy seguro, que en un 
país en emergencia, donde puede que no esté seguro. Lo que está 
ocurriendo en los últimos dos o tres años, es que los miles de millones de 
dólares que se fueron, están regresando masivamente a EEUU y están 
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retirándose de estos mercados. Esto participa del ciclo económico en el 
que estamos y repercute en los países de América Latina. 

La derecha no propone nada 

En Argentina la derecha no propone nada, la MUD tampoco ha propuesto 
ningún programa en estas legislativas, más bien se ha concentrado en el 
descontento de la población. Se ha enfrascado en hacer una guerra 
contra los gobiernos como la guerra económica: los desabastecimientos 
forzados, en Venezuela; en Argentina, la guerra de los fondos buitres. 

Estos países se han desendeudado. La derecha tiene muy poco 
argumentos, no es que la derecha haya reencantado a las masas 
populares. En Venezuela el núcleo duro del chavismo ha votado por su 
partido, pero el movimiento de una pequeña franja del electorado 
amplifica los escaños en el Parlamento. Los 14 puntos obtenidos por 
delante del chavismo, se transforman en más de un 50 por ciento de los 
escaños. 

Quizás haya que reflexionar sobre si en estos 17 años, en todo este 
tiempo, quizás haya que reflexionar sobre el desgaste de estos gobiernos 
progresistas. Yo recuerdo en las elecciones en Ecuador, cuando la 
oposición ganó las municipales, había muy poco que reprocharle al 
partido de Correa. Las infraestructuras y las condiciones, eran mucho 
mejores. 

Por qué se votó a la derecha 

Entonces habría que preguntarse por qué se votó por la MUD o contra el 
kichnerismo en Argentina. 

Qué no ha hecho la revolución bolivariana por su pueblo, te lo digo yo 
que conozco esa sociedad desde antes de la Revolución, yo creo que los 
parámetros de agradecimiento o desagradecimiento no son medibles. No 
es nada excepcional. No hay nada que agradecer realmente, la elección se 
gana con una promesa de mejoría. ¿Cuál fue la primera reflexión de 
Maduro cuando aceptó la derrota electoral? Ahora debemos hacernos 
muchas preguntas en términos de calidad de la Revolución. 

Es decir, no se trata de cantidad, no se trata de hacer 100 mil escuelas, 
sino de qué pasa dentro de ellas. Eso fue lo que ocurrió en Brasil cuando 
la gente comenzó a protestar. Se estima que Lula da Silva y Dilma 
Rousseff han sacado de la pobreza a 15 millones de pobres. Tú no puedes 
luego de sacar de la pobreza, no puedes pensar que te lo agradezcan, 
sino que ahora quieren calidad de los servicios. 

Esto plantea muchas preguntas teóricas a la izquierda, porque es una 
experiencia para todos los movimientos de izquierda en la región. Los 
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menores de 30 años en Venezuela, ya no saben lo que es el 
neoliberalismo, lo que es la pobreza, porque Chávez sacó a miles de 
personas de la pobreza. Si se sigue hablando únicamente con los pobres 
y los más humildes, te equivocas porque hay un grupo importante que ya 
salió de esa pobreza y no puedes entregarle ese sector la derecha. 

Si una vez que terminas la pobreza no tienes discurso la gente se va para 
los partidos de centro derecha o pasa como en Brasil, que protestan por 
la calidad. Los electores son inteligentes, son adultos y saben por quién 
votan. 

Poca iniciativa derechista para ganar el electorado 

Pero esta indica también que esa derecha tiene muy poca iniciativa para 
ganarse ese electorado. Mauricio Macri, que gana por muy pequeña 
diferencia, controla el poder ejecutivo, pero no tiene el poder legislativo. Y 
otro elemento importante es que los movimientos de trabajadores son 
kischneristas y peronistas y estos podrán movilizarse en la calle. Otro 
tema es que mediáticamente ha sido una batalla fundamental en los 
últimos 12 años. El Ejecutivo hereda la gestión de los canales públicos, 
pero va a tener batalla. 

Para un no peronista siempre ha tenido históricamente muchas 
dificultades y Macri va atener que negociar si tiene cordura política. En el 
caso de Venezuela, la oposición tiene una sola carta, que es la Asamblea, 
donde domina dos tercios de los escaños. Y esto significa que puede 
tener múltiples poderes. En Venezuela, una mayoría de 3/5 te permite 
realizar leyes habilitantes y con las 2/3 partes se puede modificar hasta la 
Constitución. 

Maduro tiene la capacidad de movilizar a los movimientos chavistas. 
Incluso el PSUV es el que mas escaño tiene, porque la MUD es una 
coalición de partidos por lo que la fuerza mas importante es el chavismo. 
Recordemos que el chavismo sociológico es superior al 50 % de la 
población, si la derecha se pone a legislar en contra de los progresos, el 
chavismo sociológico se volverá a movilizar y esto es lo que tiene que 
aprovechar Maduro. 

El año que viene tendremos un gran debate entre el legislativo y el 
ejecutivo. 
No sabemos si habrá un debate digno de una Asamblea. No sabemos si la 
Asamblea también va a reclamar un debate contra Maduro. Lo que sí 
sabemos es que el debate se va intensificar. Habrá que ver si el 
desabastecimiento, la inflación y la inseguridad se pueden corregir. 
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El imperio de la vigilancia 

Es un libro que salió hace un mes en Francia, pero que saldrá en español 
en febrero próximo. Se titula El imperio de la vigilancia e incluye dos 
entrevistas, una con Julian Assange y otra con Noam Chomsky, donde 
conversamos sobre la vigilancia y las sociedades de control. 

Aborda las consecuencias que debemos sacar de las revelaciones de 
Snowden, que reveló que la NSA tiene un programa de vigilancia total 
llamado Prism, que devela todas las comunicaciones a nivel global. El 
libro también habla de Internet, que cuando surge parecía una 
herramienta de liberación, una guerrilla comunicacional, porque con un 
teléfono puedes tener las mismas herramientas que la CNN -subir 
mensajes, poner videos-. Parecía que nos estaba dando la posibilidad de 
la democratización de la comunicación. 

Hoy la internet se ha recentralizado. Está en manos de cuatro o cinco 
empresas, como Google, Amazon, Facebook, que son las que controlan 
Internet. En el caso de Google, es una de las grandes empresas 
mundiales, básicamente un gran motor de búsqueda, que llega a conocer 
mejor que tú. Conoce tus relaciones. Toda tu vida intima la tiene Google, 
la tuya y la de 1500 millones de personas, y le vende nuestros datos a los 
anunciantes. Evidentemente te indica que, más que libertad, hay mayor 
control. 

Nuestro amigo Julian Assange asegura que Google lo sabe todo de usted 
y se lo da al Departamento de Estado. Esto no quiere decir que tengamos 
que prescindir de internet. No se puede hoy concebir el desarrollo sin 
Internet, que es un mundo aparte, como un mundo cuántico. Necesitamos 
internet, pero no deberíamos ser controlados y tendremos que lograr que 
una Carta para proteger los derechos de los usuarios de Internet, como 
de la ONU, para que no conserven y usen esos datos sin nuestro 
consentimiento. 

¿Canto de cisne del chavismo? por Juan Agulló y Rafael 
Rico Ríos (Rebelión) 

Hace 17 años, el 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez, ganó las 
elecciones presidenciales en Venezuela por abrumadora mayoría 
(56.20%). El país sudamericano enterró el bipartidismo y clausuró un ciclo 
de pesadilla en el que la sucesión de crisis y ajustes estructurales pareció 
no tener fin.  

Ayer, justo 17 años después, Nicolás Maduro, sucesor de Chávez en la 
Presidencia, perdió el control del poder legislativo que pasará a manos de 
la oposición. Tras 18 victorias en diversas contiendas, ésta ha sido la 
primera derrota de cargos electos. A partir de ahora, pase lo que pase, es 
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posible que estemos ante otro cierre de ciclo. Pero, ¿estará el chavismo 
ante su canto del cisne? 

En primer lugar, recordemos que se trata de unas elecciones legislativas, 
no presidenciales y, por tanto, el ejecutivo continúa gobernando hasta 
2019. 

Sin embargo, la abultada victoria de la oposición, con más de 100 
diputados, le da lo que se llama “mayoría calificada” que le permitirá, 
entre otras cosas, aprobar o rechazar cualquier ley, dar voto de censura al 
vice-presidente y ministros, hacer reformas constitucionales, entre otras 
atribuciones legislativas. 

Por otra parte, con la fuerza que ha exhibido la oposición se plantea la 
posibilidad de convocar un referéndum revocatorio al Presidente de la 
República, pero estarían obligados a recoger las firmas del veinte por 
ciento de los electores inscritos y superar en el referéndum los resultados 
que alcanzó Nicolás Maduro en 2013. 

La oposición aún no tiene el gobierno pero esta victoria deja al actual 
gobierno debilitado ante un escenario de fuerte crisis económica, política 
y social. 

La gran pregunta es por qué después de tantas victorias, esta vez sí ha 
perdido el chavismo. Para responder a esta cuestión es necesario 
plantearse qué ha sido y qué es el chavismo. 

En sus orígenes, el chavismo pivotó sobre dos grandes columnas: 

1. Una reacción al recetario neoliberal y a la crisis de legitimidad 
bipartidista que no solucionaba los problemas de las grandes 
desigualdades dentro de una sociedad venezolana profundamente 
fracturada. 

2. Un proyecto político que, desde que Chávez entró en la escena política 
en 1992, estuvo orientado a superar la dependencia petrolera y el pésimo 
reparto de su renta. 

¿Y qué ha ocurrido en estos 17 años? veamos algunas claves de un 
primer análisis del día después de una derrota. 

Primera clave, enfrentamiento con EEUU 

El plantear el reparto y control de la renta petrolera fue para Venezuela 
firmar una declaración de guerra contra EEUU que considera casi 
cualquier reserva energética del mundo (y más aún, las del Hemisferio 
Occidental) como una cuestión de Seguridad Nacional. Este 
enfrentamiento se tradujo en un rosario de intervenciones, mediáticas, 
económicas, políticas, directas e indirectas, del gigante del Norte contra 
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Venezuela, incluyendo el Golpe de Estado de abril de 2002. 17 años 
después, aunque Venezuela ha diversificado compradores, ha seguido 
dependiendo de Washington. 

Segunda clave, dependencia petrolera 

El chavismo ha sido incapaz de reducir su dependencia rentista del 
petróleo durante estos 17 años. No ha logrado generar tejido industrial, ni 
recuperar la producción agrícola, ni establecer una economía de servicios 
medianamente competitiva. Aunque logró retener un porcentaje mucho 
mayor de la renta petrolera en el país, suficiente para enfurecer a diversos 
lobbies multinacionales, no consiguió superar la dependencia petrolera y 
mantuvo las consecuencias de una economía rentista. 

Mientras los precios del petróleo fueron altos, el chavismo mantuvo el 
reparto de la renta con una fuerte apuesta social basada en programas 
sociales que mejoraron ostensiblemente las condiciones de los sectores 
más desfavorecidos, redujeron espectacularmente niveles alarmantes de 
pobreza y proporcionó salud y educación gratuitas a todos los sectores 
sociales. 

Sin embargo, en los últimos años, Estados Unidos, que sigue siendo 
adicto a las energías fósiles, apostó por el fracking y los países 
productores de crudo no quisieron disminuir su producción, lo que 
provocó la fuerte caída de los precios petroleros que impactaron 
dramáticamente en la economía venezolana y en la sostenibilidad de su 
modelo social. Fue ahí cuando la escasez de productos de primera 
necesidad, la ineficiencia, el clientelismo, la corrupción y una política 
social desestructurada y desorganizada, comenzaron a desgastar los 
logros del chavismo. 

Tercera clave, fracaso con los problemas endémicos 

Si preguntan en la calle por qué ha perdido el chavismo estas elecciones, 
la respuesta es muy clara: escasez de productos, subida de precios, 
desabastecimiento e inseguridad. Sin embargo, estos problemas, que han 
generado un creciente malestar en la población, se vienen incubando 
desde hace años, son producto de unas inercias estructurales que el 
chavismo creyó poder conjurar con solo evocarlas pero que ha sido 
incapaz de superar. El gobierno se ha defendido argumentando que son 
inducidos por factores con intereses contrarios al proceso pero este 
argumento, en esta ocasión, no ha sido suficiente para convencer a las 
mayorías. 

Cuarta clave, falta de institucionalidad 

El chavismo fue incapaz de generar una institucionalización que asentara 
conquistas sociales y el diseño de un nuevo modelo de Estado que 
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mantuviera de forma sostenible y eficiente un sistema político y 
económico orientado a la igualdad y a la justicia social. 

Quinta clave, radicalización de la oposición 

La oposición no solo es heterogénea sino que está profundamente 
dividida. La violencia callejera promovida a principios de 2014 por 
Leopoldo López y María Corina Machado, minó el liderazgo de Henrique 
Capriles Radonski que pretendía un acercamiento al chavismo y trataba 
de alcanzar unos acuerdos de mínimos en temas claves como la 
inseguridad. Esta división de la oposición ha permitido que durante estos 
17 años los sectores radicales de extrema derecha tomaran la iniciativa 
política impidiendo cualquier acuerdo de Estado entre gobierno y 
oposición y generando un clima de ingobernabilidad constante que ha 
obstaculizado el desarrollo de las políticas del gobierno. 

Sexta clave, heterogeneidad del chavismo 

El chavismo tampoco es homogéneo. El malestar social endémico que dio 
origen al chavismo aglutinó en un mismo proceso distintas sensibilidades 
políticas, distintos sectores sociales, visiones de país, civiles y militares. 
Esta heterogeneidad ideológica, que ha sido fortaleza en la unidad y 
como bloque contra las embestidas de la derecha, sin embargo, ha 
impedido el diseño de políticas claras y coherentes. El chavismo se ha 
convertido más en un sentimiento político de unidad de sectores políticos 
y sociales heterogéneos frente a una clase dominante que en una 
doctrina política claramente definida. 

Esta derrota es un toque de atención no solo al chavismo sino a la 
izquierda en general cuando tiene que pasar de las intenciones, del 
discurso por la igualdad y la denuncia de las injusticias sociales, a 
gobernar con políticas viables que den solución a las necesidades 
concretas de los ciudadanos. 

Conclusión 

Los resultados de la elección de ayer pueden ser engañosos. En 1972, en 
un librito titulado “Venezuela contemporánea, ¿un país colonial?”, el 
historiador Federico Brito Figueroa sostenía que su país, en buena 
medida como consecuencia de la producción/dependencia petrolera, era 
un excelente ejemplo del colonialismo posterior a la descolonización. Es 
verdad que hasta cierto punto Chávez acabó con la tutela extranjera pero 
no con la dependencia petrolera y sus nefastas consecuencias 
sociopolíticas. ¿Lo hará la oposición? 

Aunque suene a tópico, lo cierto es que ante la fuerte polarización que 
vive y padece la sociedad venezolana, la oposición debe asumir su 
victoria con responsabilidad ante el reto que le han concedido los 
ciudadanos, algo de lo que hasta ahora no ha hecho gala. Su victoria se 
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debe más al fracaso del gobierno en afrontar los problemas que azotan el 
país que a méritos propios como opción política que ilusione a las 
mayorías. 

El voto a la oposición, como su nombre indica, es un voto de oposición 
más que un voto de construcción y no se debe olvidar que las políticas de 
la llamada Cuarta República, con su viejos dirigentes que siguen activos, 
tampoco pudieron solucionar los problemas endémicos irresueltos, 
dependencia petrolera, el reparto de la riqueza, las desigualdades, la 
marginalidad o la inseguridad. 
Mientras tanto, el chavismo, que no es solo este gobierno, ha dejado una 
profunda conciencia política en el pueblo venezolano que ha marcado un 
antes y un después en la historia de este país y con capacidad y fuerza 
suficiente como para renovarse y generar nuevos actores y movimientos 
políticos que entren en la escena política venezolana y latinoamericana. 
Que nadie lo dé por vencido. 

Correa evitará en Ecuador escenarios parecidos al de 
Venezuela (Cubadebate) 

El presidente, Rafael Correa, aseguró que su gobierno ha tomado 
medidas para mantener la estabilidad en Ecuador y evitar situaciones 
como la que atraviesa Venezuela, donde la oposición obtuvo la mayoría 
en la Asamblea Nacional en los recientes comicios parlamentarios. 

A juicio del mandatario ecuatoriano, sus opositores podrían tratar de 
hacer lo mismo para desde allí intentar boicotear a la Revolución 
ciudadana, como se denomina su proyecto político. 

Sin embargo, su sucesor en la presidencia contará con dos garantías, 
según explicó, la primera de ellas es la muerte cruzada, como denomina a 
una gran reforma hecha durante su gobierno para mantener la estabilidad. 

En caso de que la oposición gane la Asamblea y trate de impedir la 
gobernabilidad e intente hacer retroceder al país, el presidente en 
ejercicio puede disolver el parlamento unicameral y presentar su cargo a 
disposición del pueblo, en otras palabras, llamar a elecciones 
presidenciales y legislativas. 

De esta forma explicó la medida a la cual complementa una de las 
enmiendas aprobadas la semana anterior por la Asamblea Nacional, que 
permite la reelección indefinida. 

Si molestan mucho al nuevo presidente, hay muerte cruzada, viene una 
nueva elección y yo me podría presentar como candidato, señaló Correa, 
pues dada su gran popularidad los adversarios le temen. 

También enfatizó en que para la gobernabilidad se necesita una Asamblea 
Nacional que apoye al Poder Ejecutivo. 
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Nosotros no hemos tenido oposición en estos años, hemos tenido 
contrarrevolución, gente que si nos puede matar nos mata, sostuvo y citó 
ejemplos de amenazas concretas documentadas. 

En un conversatorio con medios de prensa en la ciudad de Latacunga, de 
la central provincia de Cotopaxi, el jefe de Estado recordó que las 
protestas por 15 enmiendas constitucionales presentadas al parlamento 
por su Ejecutivo fue la última moda de sus adversarios. 

Pero se han reunido para protestar por las cocinas de inducción, por la 
ley de educación, por todo, la cuestión es ante cada paso del gobierno 
crear una reacción, y ellos saben que vamos a salir adelante, pero tratan 
de hacernos el mayor daño posible, señaló. 

De acuerdo con el Presidente, esta es la estrategia del desgaste, de los 
golpes blandos y expuso el ridículo de ciertas negativas pues algunas 
enmiendas solo corrigen errores idiomáticos como, por ejemplo, que en 
lugar de haber puesto fondos previsionales en la seguridad social se 
puso fondos provisionales. 

Esa es una de las enmiendas, pero dicen que están contra todas, es decir, 
hasta en contra de corregir los errores idiomáticos de la Constitución, 
subrayó. 

Correa denunció los intentos opositores de imponer una agenda política 
no aprobada en las urnas y, por tanto, alejados de la democracia. 

Si mañana fueran las elecciones los volveríamos a vencer tres a uno, 
aseveró con firmeza por los resultados de su gestión, reconocidos dentro 
y fuera de Ecuador. 

Empresarios de Nicaragua sugieren diálogo para 
Venezuela  (dpa) 
 
La iniciativa privada de Nicaragua expresó hoy inquietud por los 
inminentes cambios políticos en Venezuela, segundo socio comercial del 
país centroamericano, y sugirió al gobierno y a la oposición no confrontar 
y dialogar en bien de la economía. 

“El pueblo venezolano no necesita más confrontación y el voto así lo ha 
reflejado”, dijo en rueda de prensa el presidente del Consejo Superior de 
la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, al comentar el resultado 
electoral en esa nación. 

Aguerri recordó que Venezuela y Nicaragua, su principal aliado en 
Centroamérica, tienen una estrecha relación comercial, basada en el 
suministro de crudo venezolano en condiciones preferenciales y la 
exportación de frijol, carne y ganado en pie nicaragüense. 
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Sin embargo, dijo que lo ocurrido el pasado domingo retrasa la 
posibilidad de un tratado de libre comercio bilateral, pues éste “tendría 
que pasar por un consenso entre el gobierno y la oposición” 
que ganó mayoría absoluta en la Asamblea legislativa. 

“Ojalá que tanto la oposición como el gobierno entiendan que se necesita 
un diálogo y responder urgentemente a un cambio de política económica 
que le devuelva a Venezuela el potencial que realmente tiene”, agregó el 
directivo empresarial. 

El gobierno de Nicolás Maduro “tendrá que entender que debe trabajar 
con el sector privado venezolano si quiere darle la respuesta que necesita 
el pueblo”, insistió. 

En Nicaragua el presidente Daniel Ortega mantiene una alianza con los 
grupos económicos más poderosos del país, que le ha permitido 
gobernar durante ocho años sin oposición del sector privado. 

Aguerri también leyó un comunicado de la Federación de Entidades 
Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, la cual 
“celebró” los resultados de las recientes elecciones presidenciales en 
Argentina y las legislativas de Venezuela. 

“Esta voluntad de cambio claramente manifestada constituye una nueva 
etapa de esperanza democrática, de respeto a la libertad y los derechos 
de los ciudadanos de estos países y para toda la región latinoamericana”, 
indicó el texto. 

“Este mensaje deberá ser una reflexión para nuestros gobernantes de 
asumir sus responsabilidades, respetar la democracia, fortalecer las 
instituciones y ofrecer a la sociedad oportunidades de desarrollo en 
libertad”, remarcó. 

El tribunal electoral de Venezuela confirmó el martes que la opositora 
Mesa de Unidad Democrática (MUD) obtuvo la mayoría absoluta de dos 
tercios: 112 diputados de un total de 167 asientos de la Asamblea 
Nacional. 

Con esos resultados, la bancada opositora tendrá una serie de 
atribuciones como cambiar a todos los jefes de los poderes públicos, 
aprobar un proyecto de reforma constitucional (un proceso más amplio 
que la enmienda) e incluso convocar a una asamblea constituyente. 
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A fondo 

Venezuela: Elecciones, crisis y decepción por  Pablo 
Stefanoni (Sin Permiso) 

La Revolución Bolivariana se encamina hacia las parlamentarias del 6 de 
diciembre en un contexto de crisis originado en la ausencia de un 
liderazgo carismático y la caída de la renta petrolera. Los diversos 
sectores de la oposición llaman a canalizar mediante el voto un 
descontento que alcanza incluso a los “chavistas no maduristas”. 
La nación venezolana depende ahora de los jóvenes profesionales que 
migran; como en el caso de la diáspora armenia, ellos serán los 
encargados de preservar nuestra cultura.” La frase, dicha por una 
“señora bien” refleja dos síntomas de la Venezuela actual: las tendencias 
escapistas de una parte de los críticos del régimen de Nicolás Maduro y, 
al mismo tiempo, una situación que parece tocar fondo y –por razones 
reales o imaginadas– dejaría a la emigración como única opción de futuro 
para muchos jóvenes profesionales pertenecientes a las clases medias o 
altas. Un video de 2012, disponible en Youtube, habla de Caracas como 
una “ciudad de despedidas”. “Mis fines de semana son para despedir 
amigos”, dice uno de los participantes; “Estoy enamorado de Caracas 
pero no podemos vivir juntos”, acota otro, y la canción de fondo reza: 
“Parece que mi vida dejó de ser interesante” (1). Al mismo tiempo, los 
rostros y fenotipos (blancos) así como las marcas sociales (de las clases 
medias altas) dejan ver una de las grietas de la sociedad venezolana, que 
no empezó con Chávez pero que sí se politizó desde fines de los años 90 
(2). Hoy la crisis fomenta estos discursos, pero la decepción también 
parece incluir a muchos “chavistas pero no maduristas”. 

Si la fuente de legitimidad del chavismo fue la poderosa combinación de 
carisma del líder y elevada renta petrolera, con proyecciones hacia toda 
América Latina, el fallecimiento del Comandante Supremo, oficialmente el 
5 de marzo de 2013, y la caída de los precios del petróleo erosionaron en 
sus cimientos a la Revolución Bolivariana. Por su parte, en la oposición 
predomina la expectativa respecto a los comicios parlamentarios del 6 de 
diciembre, aunque sin la certeza de que la crisis juegue automáticamente 
a su favor en las dimensiones que sus líderes y adherentes desean. Ahora 
la apuesta es al “factor López”, quien, tras su reciente condena, se ha 
transformado en un virtual mártir de la democracia y las libertades desde 
la cárcel de Ramo Verde. 

Economista, 44 años, descendiente de Simón Bolívar de parte de su 
madre, buen orador y ex alcalde de Chacao, Leopoldo López fue 
encarcelado hace un año y medio acusado de incitar a las protestas en 
las que el dirigente antichavista buscó desplegar en las calles la 
estrategia conocida como “La salida” (para forzar la renuncia de Nicolás 
Maduro, cuyo mandato termina recién en 2019), condimentada por las 
llamadas “guarimbas”. Y el pasado 10 de septiembre fue condenado a 13 
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años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión por la jueza Susana Barreiros, 
quien ocupa su magistratura de forma “provisional”. “Si me condena, le 
va a dar más miedo a usted leer la sentencia que a mí recibirla”, interpeló 
el dirigente opositor a la magistrada en la última audiencia, cuando en 
Caracas se esperaba con ansiedad la decisión del tribunal. 

Esa ocupación de las calles –que culminó con 43 muertos, unos 600 
heridos y centenares de detenidos– chocó entonces con la apuesta 
electoral de líderes como Henrique Capriles, del partido Primero Justicia, 
que en 2013 había estado cerca de derrotar a Maduro en las urnas. Ahora 
la oposición llama a “canalizar el descontento” en el voto del 6 de 
diciembre. En el nuevo escenario, salir a la calle significa acudir en masa 
a votar contra el gobierno. “La Justicia entra Venezuela está podrida (sic), 
hoy +q nunca entendamos q el camino a la libertad de Leopoldo y todos 
empieza el #6D”, tuiteó rápidamente Capriles. 

“Matar un tigrito” 

Los llamados bachaqueros son un grupo social emergente de la crisis 
venezolana. Se trata de los revendedores de productos básicos que no se 
pueden conseguir en supermercados o tiendas y cuya escasez provocó 
que las largas colas se volvieran parte del paisaje venezolano. Muchos de 
esos productos están regulados por la Ley de Precios Justos que, 
además, penaliza con cinco años de cárcel esa actividad, sin conseguir 
contener la “plaga”, como llamó a los bachaqueros el poderoso 
presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. El alcalde 
oficialista de La Victoria, Juan Carlos Sánchez, fue más allá: en la lógica 
de la “reeducación”, obligó a varios bachaqueros capturados a realizar 
trabajo comunitario vestidos con mamelucos de colores chillones con la 
leyenda “Soy bachaquero, quiero cambiar”. Y lo mismo ocurrió en Puerto 
Cabello pese a las críticas de organizaciones de derechos humanos que 
señalan que los alcaldes no pueden imponer penas. 

Pero esta “plaga” tiene como caldo de cultivo una situación de escasez 
que el presidente Nicolás Maduro atribuye a la “guerra económica” contra 
su gobierno. Muchos venezolanos pasan siete u ocho horas a la semana 
haciendo colas (de acuerdo a su disponibilidad de tiempo). En teoría, 
cada uno puede comprar el día que le toca según el último número de su 
documento, pero muchos van a hacer trueque a las filas, a “resolver”, a 
“matar un tigrito”. Para comprar productos regulados hay que poner el 
dedo en un captahuellas electrónico. En Caracas dicen que antes el 
término “bucear” se usaba cuando alguien miraba a una chica o un chico 
por la calle, y que ahora se utiliza también para observar, con más o 
menos disimulo, lo que otros llevan en sus bolsas: harina PAN (utilizada 
para hacer arepas) , champú, desodorante, máquinas de afeitar e incluso 
papel higiénico, así como numerosos medicamentos son algunos de los 
productos “escasos” –y/o excesivamente caros en el mercado negro– que 
les quitan el sueño a los venezolanos. 
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El cierre de la frontera con Colombia en el estado de Táchira se vincula 
con el mismo problema: la corrupción y el contrabando, sobre todo de 
combustible, que en Venezuela es casi gratis (3). Llenar un tanque de un 
automóvil promedio cuesta unos 4 bolívares, mientras que una cajita de 
chicles llega a 60. Pero a esto se suman los cuatro tipos de cambio, que 
van desde 6,30 (el que se usa para importar medicinas y alimentos) hasta 
700 bolívares (el dólar paralelo), pasando por uno de 13,50 (que se utiliza 
para bolivarizar los gastos de los viajeros que consiguen permisos (4)) y 
otro de unos 200 bolívares. Una práctica expandida es viajar al exterior a 
“raspar tarjetas”: se consiguen dólares en efectivo mediante falsas 
compras, luego esas compras se bolivarizan al valor oficial y los billetes 
conseguidos son cambiados, al regreso, en el mercado negro. En varias 
ciudades de Latinoamérica hay puntos para “raspar” y las ganancias 
justifican el viaje y la estadía fuera de Venezuela. 

En una reunión de la ONG Unión Vecinal en el barrio popular de Catia, en 
el oeste de Caracas, priman los críticos y también el escepticismo. 
“Tenemos que hacer colas kilométricas para comprar dos pollos, acá 
tenemos que guapear todos los días. ¿Qué esperamos? A veces ya no 
esperamos nada”, dice Mercedes Pérez, que lidera el colectivo de mujeres 
emprendedoras ATRAEM. Otro dice, para explicar su mala situación: “Yo 
no tengo ni pistola, ni estoy enchufado, ni tengo contactos con el 
gobierno” y un tercero explica por qué a la oposición le cuesta tanto 
crecer, incluso en el actual escenario de crisis: “Algunos opositores 
creen que estamos en la IV República [antes de la V de Chávez], que 
porque la gente esté arrecha [enojada] con el chavismo va a votar por la 
oposición. Antes era así, entre adecos y copeyanos (5), pero ya no 
funciona de esa manera”. 

La oposición está articulada en torno a la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), a la que se sumó una treintena de partidos, y es controlada por el 
denominado G4, compuesto por los partidos Voluntad Popular, de 
Leopoldo López; Primero Justicia, del ex candidato presidencial Henrique 
Capriles; la tradicional y hoy debilitada Acción Democrática (AD), y Un 
Nuevo Tiempo, liderado por el también ex presidenciable y ex gobernador 
de Zulia Manuel Rosales, actualmente autoexiliado en Panamá. Un 
problema de la oposición para llegar a los sectores populares es el origen 
de “niños ricos” de sus tres principales líderes (Capriles, López y María 
Corina Machado), en un contexto de clasismo y racismo estructurador de 
jerarquías sociales que Chávez fue capaz de visibilizar y politizar 
presentándose él mismo como un mulato. Por eso muchos antichavistas 
lo llamaban mono, haciendo un juego de palabras con “mico-mandante”. 
Mientras que el partido que lidera López –Voluntad Popular– se considera 
a sí mismo como socialdemócrata, y fue aceptado como observador en la 
Internacional Socialista, para el oficialismo se trata de una oposición de 
extrema derecha que quiere desestabilizar al gobierno con apoyo externo. 

Hoy, en el contexto de deterioro económico y falta de un liderazgo 
carismático, el chavismo vive una crisis emocional y partidos más 
pequeños como Marea Socialista buscan capitalizar el descontento en 
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clave “chavista pero no madurista”. El eje de su campaña, por estos días, 
es la Plataforma para una auditoría pública y ciudadana para “detener el 
desfalco, la fuga de divisas y la corrupción”. “Marea busca contener a los 
decepcionados, evitando que se vayan a la oposición”, resume su líder 
Nicmer Evans, quien considera que su partido sufre una suerte de 
proscripción en virtud de la cantidad de candidatos invalidados de su 
fuerza, incluido él mismo. 

Socialismo militar 

Una arista del chavismo fue, desde el comienzo, la fuerte presencia de los 
militares en el gobierno, y esa presencia no ha hecho más que aumentar 
tras la muerte del presidente. “Nunca los militares tuvieron tanto peso 
económico y político, ni siquiera con la dictadura de [Marcos] Pérez 
Jiménez (1953-1958)”, dice el historiador Tomás Straka. Doce de los 
veintitrés gobernadores provienen de las fuerzas armadas. Y una gran 
proporción de los altos funcionarios lucen o lucieron uniformes verde 
oliva. El propio Chávez dijo, en 2013, que Pérez Jiménez había sido uno 
de los mejores presidentes de Venezuela (6). 

Hoy, algunos chavistas críticos se ven entre la espada, los militares, y la 
pared: Nicolás Maduro, el sucesor de Chávez, ex chofer de metrobús y 
hombre muy cercano a Cuba. Maduro revalidó su poder frente a Capriles 
triunfando por escaso margen (50,6 a 49,1%) el 14 de abril de 2013. Hoy, 
los militares son acusados, con evidencias, de formar parte de vastas 
redes de contrabando en la frontera con Colombia y de estar involucrados 
en numerosas corruptelas con las importaciones de alimentos y equipos 
médicos, sobre todo desde China. 

El problema es que si el chavismo tiene filones autoritarios –y violatorios 
de la división de poderes--(7) está lejos de generar un orden, y ese 
autoritarismo, a menudo, es desorganizador en varias dimensiones. En 
ese marco, Venezuela vive una profunda crisis de seguridad: la vida 
nocturna de Caracas se fue apagando al ritmo de los datos que la 
posicionan como una de las ciudades con más crímenes del mundo; los 
secuestros son parte de los argumentos para migrar, y las cárceles 
funcionan como fortalezas en las que el Estado solo controla las 
murallas, dejando que en su interior operen todo tipo de redes criminales 
lideradas por los llamados Pranes (PRAN: preso reincidente asesino 
nato). El asesinato de la ex reina de belleza Mónica Spear en enero de 
2014 conmovió a los venezolanos y puso el tema en los medios 
internacionales. En cada restaurante de Caracas hay colgado un cartel 
que prohíbe la portación de armas y municiones. Y ese clima de violencia 
está en la base de la puesta en marcha de la controvertida Operación de 
Liberación y Protección del Pueblo (OLP), que para la organización de 
derechos humanos Provea impulsa acciones de las fuerzas militares que 
carecen de cualquier garantía; incluso chavistas críticos consideran que 
termina por criminalizar los barrios y la pobreza. 
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A esto se suman diversos grupos políticos armados, como algunos de los 
llamados colectivos, organizados para “defender a la Revolución” y que 
responden a diferentes liderazgos. Entre ellos se encuentran La Piedrita, 
Tupamaros, Alexis Vive o 5 de Mayo. Pero también otras organizaciones 
militarizadas son los Comandos Populares Antigolpe, las Milicias 
Estudiantiles y Campesinas, la Brigada Especial contra las Actuaciones 
de los Grupos Generadores de Violencia, la Fuerza de Choque de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana o las Milicias Obreras (8). 

Maduro vuelve a apelar a un libreto conocido: denuncia intentos de 
asesinato de la derecha uribista, una guerra económica y otras amenazas 
–reales, exageradas e imaginadas–, sin prestar suficiente atención a las 
propias dinámicas económicas que genera el desorden monetario. El 
salario mínimo es de 10 dólares a la cotización del paralelo, que está fuera 
de control, lo cual termina alentando la creatividad popular para 
conseguir los productos básicos. Venezuela sigue importando casi todo 
lo que consume, lo que agrava la crisis, y la “siembra de petróleo” fue 
otra vez, como en el anterior auge petrolero de los 70 con la Gran 
Venezuela de Carlos Andrés Pérez y su Estado de Bienestar, una quimera. 

La muerte de Chávez y la desorganización económica acabaron con la 
perspectiva de algún tipo de “socialismo del siglo XXI” (el creador del 
término, Heinz Dieterich, es hoy un opositor radical a Maduro). El propio 
Cabello advirtió desde su programa “Con El Mazo Dando” sobre los 
riesgos de división dentro del chavismo y del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV). En ese programa, el líder del ala militar del chavismo 
suele utilizar información de los “patriotas cooperantes”, informantes 
destinados a combatir a los “escuálidos”, como se denomina a los 
opositores en el militarizado lenguaje chavista. 

Escenario incierto 

Desde la oposición piensan en ganar la Asamblea y desde allí abrir 
espacios de negociación con el gobierno. Pero, pese a la crisis, el 
escenario electoral no es sencillo y además, el armado de las 
circunscripciones electorales beneficia al oficialismo. Por lo pronto, 
muchos en ese espacio tratan de despegarse del mote de derechistas con 
que los trata el chavismo. Por ejemplo, Freddy Guevara, 29 años, parte de 
la generación de estudiantes que se movilizaron en 2007 y uno de los 
líderes del partido de Leopoldo López, ubicó entre sus influencias “la 
socialdemocracia, el socialismo liberal, el anarquismo de Kropotkin y la 
democracia liberal”. 

En un clima de expectación, hay quienes imaginan barcos llenos de 
alimentos para descargar justo antes de las elecciones y otras maniobras 
oficiales de último momento, siempre vinculadas al consumo de primera 
necesidad. Algo estilo “Dakazo”, en referencia a la ocupación 
gubernamental de la tienda Daka y la puesta a la venta de sus productos a 
“precios justos”, en el marco del relato de la guerra económica, en las 
pasadas elecciones para cargos locales. 
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En algunas santerías caraqueñas hoy se vende la imagen de Chávez, y la 
gran incógnita es qué harán los chavistas desencantados el 6 D. Lo que 
es claro es que cada vez menos opositores parecen imaginar un 
reemplazo tout court del chavismo y anticipan un intrincado y sinuoso 
escenario de pactos entre sectores del oficialismo y de la oposición para 
diseñar la Venezuela postchavista. Tras el frustrado intento de golpe de 
1992, Hugo Chávez fue encarcelado y luego liberado por el presidente 
Rafael CalderaS “Por ahora no pudimos”, profetizóS Habrá que ver 
entonces cómo afecta la dura condena judicial al líder de Voluntad 
Popular y a la oposición en su conjunto. 

Notas: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=GfxToCNh6rQ 

2. Para poner este tema en perspectiva histórica, véase: Tomás Straka, “La larga 
tristeza”, La República fragmentada. Claves para entender a Venezuela, Alfa, Caracas, 
2015. 

3. Sobre los abusos y expresiones de xenofobia involucrados en esta operación, véase 
Daniel Pardo: “‘D’, la marca que condena al derrumbe las casas de los colombianos 
deportados de Venezuela”, BBC en español, 26-8-15. 

4. Para conseguir cupos de dólares para viajar al exterior es necesario tener una cuenta 
en un banco estatal, pero el sistema público se encuentra desbordado de solicitudes. 

5. Por los partidos AD (Acción Democrática, socialdemócrata) y Copei (Comité de 
Organización Política Electoral Independiente, socialcristiano). 

6. “Yo creo que el general Pérez Jiménez fue el mejor presidente que tuvo Venezuela en 
mucho tiempo. ¡Ufff! Fue mejor que Rómulo Betancourt, fue mejor que toditos ellos. No 
los voy a nombrar. Fue mejor, ¡Aahh! Lo odiaban porque era militar”, El Universal, 
Caracas, 23-1-13. 

7. La propia presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, dijo en 
una ocasión que la división de poderes debilita al Estado (El Universal, Caracas, 5-12-
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La Entrevista 

Luis Britto: La Historia de Venezuela no concluye hoy 
por María del Carmen Ramón (Cubadebate) 

El resultado de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en la 
República Bolivariana de Venezuela marcó significativamente a quienes 
vimos nacer y crecer el proyecto bolivariano.  ¿Qué razones llevaron a 
este resultado? ¿Qué podría hacer la oposición de Venezuela luego de su 
victoria parlamentaria y qué desafíos tiene la Revolución Bolivariana por 
delante?  Sobre estas y otras preguntas contesta en exclusiva para 
Cubadebate el reconocido historiador y escritor venezolano, Luis Britto, 
quien es enfático al afirmar que la historia de Venezuela no concluye ahí. 

—¿Qué significado desde lo simbólico puede tener que el día en que se 
cumplían 17 años de la primera victoria de Hugo Chávez la oposición 
venezolana ganara las elecciones parlamentarias? A partir de su 
interpretación, ¿qué razones llevaron a ese resultado? 

—En cuanto al significado simbólico, no creo que sea muy grande, pues 
no recordaba ese aniversario. Sobre las razones de ese resultado, 
supongo que la inactividad del gobierno para combatir la especulación, el 
acaparamiento y la corrupción. Durante más de dos años el pueblo 
venezolano ha sido sometido a una guerra económica como la que se 
declaró contra Salvador Allende. 

“Los capitalistas han obtenido dólares a tasa preferencial del gobierno 
para importar bienes básicos, y luego no han importado nada, o 
desaparecen como empresas de maletín. El gobierno no ha tomado 
medidas para sancionar drásticamente esas conductas. 

“Quizá una parte de la población se sintió desamparada, y decidió no 
votar a favor de quien aparentemente la desamparaba. Es oportuno 
señalar que los resultados electorales no corresponden a un gran 
crecimiento de la derecha, que en la elección presidencial de 2013 obtuvo 
7.363.980 sufragios y ahora junta 7.707.322, apenas un 4,22% más. Se 
trata de una abstención del voto bolivariano, creo que provocada por la 
inacción del gobierno contra corruptos, acaparadores y especuladores”. 

—Maduro ha dicho que, aunque se ha perdido una batalla, la lucha por la 
construcción del socialismo continúa. ¿Qué posibilidades aún tiene por 
delante la Revolución Bolivariana?, ¿Qué desafíos tiene? 

—El movimiento popular ha renacido de derrotas más duras. El 27 de 
febrero de 1989 toda la población venezolana se sublevó contra un 
paquete del Fondo Monetario Internacional, y millares fueron masacrados. 
El 4 de febrero de 1992 hubo una rebelión militar contra ese Paquete, 
derrotada en lo estratégico, pero que lanzó la figura triunfante de Hugo 
Chávez Frías. La Historia de Venezuela no concluye hoy. 
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“Tiene desafíos por delante. Primero que todo, capear el temporal 
desatado por la impunidad de corruptos, acaparadores, especuladores y 
contrabandistas de extracción. Segundo, sancionarlos en forma 
implacable, para que el electorado que se abstuvo comprenda que no hay 
complicidad entre el gobierno y esos delincuentes. 

“Tercero, reformar el aparato comunicacional que está en su poder para 
explicar de manera eficaz al pueblo el verdadero sentido y las ventajas del 
socialismo, y hacerle patente lo que el neoliberalismo le arrebatará. 
Cuarto, poner en pie de lucha movimientos sociales, sindicatos y otras 
organizaciones contra la venidera arremetida neoliberal, que se traducirá 
en despidos masivos, retiro de derechos laborales y de pensiones. 

“Quinto, hacer valer la disposición constitucional que pauta que las 
conquistas sociales son irreversibles. Sexto, extremar las medidas 
policiales y de seguridad contra el paramilitarismo, que ya se perfila como 
el brazo armado del neoliberalismo. 

“Séptimo, iniciar una profunda reestructuración del Partido Socialista 
Unido de Venezuela y de otras organizaciones del Polo Patriótico, para 
corregir fallas, ineficiencias, burocratismos y usos ventajistas del poder. 

“Octavo, desechar radicalmente la idea de pactos o componendas 
“pragmáticas” con el empresariado y la derecha, en vista de los 
resultados catastróficos de la convivencia hasta ahora aplicada. Noveno, 
reforzar la formación ideológica de los militantes, y la del pueblo en 
general. Décimo: predicar con el ejemplo, el más convincente de los 
argumentos”. 

Venezuela deberá hacer valer la disposición constitucional que pauta que 
las conquistas sociales son irreversibles. Foto Kaloian. 

—Según la Encuesta Nacional de Juventud de 2013, el 60% de los 
venezolanos de entre 15 y 29 años creía que el socialismo era el mejor 
sistema económico, frente a un 21% que se decantaba por el capitalismo. 
¿Ha cambiado esta esencia en el pueblo venezolano, en los jóvenes? 
¿Qué fortalezas aún están presentes?  

—Esa encuesta fue realizada cuando apenas empezaba la Guerra 
Económica que ha golpeado duramente a los venezolanos. Con tu 
permiso, te voy a citar palabras de Fidel, que Chávez menciona en su 
autobiografía verbal Cuentos del Arañero. 

Narra Hugo Rafael que Fidel le dijo: 

“Mira, una conclusión que he sacado, tú dijiste en el discursoS”. Y peló 
por el discurso, el discurso mío lo tenía completico, y un resumen, y 
analizado por su propia letra, notas y números. Me dijo: “Tú dijiste en tu 
discurso una frase, una cifra, que hace diez años había en Venezuela 
seiscientos mil estudiantes universitarios, hoy hay dos millones 
cuatrocientos mil”. Eso es cierto, un crecimiento de cuatrocientos por 
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ciento. Pero él tenía una lista larga de avances en educación, de salud, 
todo lo que hemos logrado, los avances sociales en estos diez años. Y me 
dijo: “He sacado una conclusión, Chávez. Ninguna Revolución que yo 
conozca, ni la cubana, logró tanto por su pueblo en lo social, sobre todo 
en tan poco tiempo, como la Revolución Bolivariana”. ¿Saben cuál es la 
segunda? Así me lo dijo: “He concluido que ustedes no quieren sacarle 
provecho político a estos avances sociales”. 

Como en tantas otras cosas, Fidel tenía razón. En Venezuela arrastramos 
una grave carencia de formación ideológica. No ha habido experiencias 
consistentes de escuelas de formación de cuadros. Se ha entregado al 
pueblo de todo: atención médica gratuita, alimentos, medicinas y 
combustible subsidiados y 900.000 viviendas en los últimos años, 
millares de taxis nuevos, computadoras para los cursantes de Educación 
Primaria y tablets para los estudiantes de Educación Superior, la cual es 
gratuita. 

Por falta de una campaña educativa, el pueblo ha llegado a creer que todo 
eso cae del cielo, y que no presupone un arduo trabajo ni hay que 
defenderlo. 

—”Comenzó el cambio en Venezuela”, dijo la MUD, ¿específicamente a 
qué cambio se refieren? ¿Qué podría hacer la oposición de Venezuela 
luego de su victoria parlamentaria? 

—En un año la derecha puede ahuyentar todos los votos que ha 
obtenidos con engaño, aplicando de nuevo las medidas neoliberales que 
le quitaron el poder y que no puede dejar de aplicar. 

Continuará subiendo los precios hasta hacerlos incosteables, 
acaparando, desapareciendo bienes, especulando. Oportunas leyes 
anularán las prestaciones sociales de los trabajadores y restablecerán los 
créditos indexados, con intereses sobre los intereses. 

Otras normas liberarán precios, alquileres y tasas de interés, aniquilarán 
progresivamente la educación gratuita, eliminarán subsidios, dispondrán 
el fin de las misiones sociales y reformularán el Presupuesto para 
disminuir drásticamente a menos de la mitad el 61% del gasto público que 
ahora se dedica a la inversión social. 

— ¿Es posible la convivencia entre un legislativo opositor y un ejecutivo 
socialista? ¿Qué variantes podrían ocurrir en un futuro? 

—Sobre la convivencia entre socialismo y capitalismo, me gusta repetir la 
Parábola del Gallinero Mixto. Un granjero crea un gallinero mixto, la mitad 
de gallinas y la otra mitad de zorros. A la semana los zorros se han 
comido a las gallinas, y devoran al granjero. 

-La falsa idea de que podía convivir con la derecha inundándola de 
dólares para que hiciera importaciones fantasmas es una de las causas 
de la escasez que precipitó el resultado electoral negativo. 
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-La derecha proseguirá su ininterrumpida acción de 17 años para la 
destrucción del poder bolivariano. Alegará que la derrota en las 
elecciones para el Legislativo es plebiscito que debe obligar a la renuncia 
del Presidente; convocará contra éste un referendo revocatorio; destituirá 
vicepresidentes y ministros mediante votos de censura; negará la sanción 
para la Ley de Presupuesto y créditos adicionales; derogará la Ley 
habilitante y todas las leyes que consagren beneficios sociales; negará la 
autorización para celebrar contratos de interés nacional; negará permiso 
para designar a los jefes de las misiones diplomáticas permanentes. 

—Parecería que vienen malos tiempos para América Latina: Mauricio 
Macri presidente de Argentina, y ahora esta victoria de la oposición en las 
legislativas de Venezuela ¿Cómo interpretar estos hechos?  

—Los gobiernos progresistas también se ven afectados por la baja en las 
exportaciones de sus productos que impone la crisis mundial. Ello 
restringe la inversión social, y atrae el descontento de los electores. Ojalá 
este descontento no los induzca a votar por sus enemigos neoliberales, y 
a enfrentar situaciones como la de los argentinos cuando fueron 
despojados por el corralito bancario, o la de los venezolanos masacrados 
en 1989 cuando se sublevaron contra un paquete del Fondo Monetario. 
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Goteo 

Donald Trump insta a que se prohíba ingreso de 
musulmanes a Estados Unidos (Democracy Now) 

El candidato republicano que está primero en las encuestas, Donald 
Trump, ha instado a la “total y absoluta prohibición del ingreso de 
musulmanes a Estados Unidos”. 

Trump dijo: “Donald J. Trump está instando a la total y absoluta 
prohibición del ingreso de musulmanes a Estados Unidos hasta que los 
representantes de nuestro país puedan establecer qué demonios está 
sucediendo. No nos queda otra opción. No nos queda otra opción”. 

Trump realizó la declaración el lunes por la noche en un acto político en el 
buque museo U.S.S. Yorktown en Carolina del Sur. El director de su 
campaña dijo que la prohibición propuesta se aplicaría tanto a los 
musulmanes que solicitan visas de inmigración, como a los turistas que 
desean visitar Estados Unidos. La declaración tuvo lugar un día después 
de que el presidente Barack Obama pronunciara un inusual discurso 
televisivo desde el despacho Oval de la Casa Blanca, en el que instó al 
país a rechazar la islamofobia tras el tiroteo de San Bernardino, al que 
calificó de acto terrorista. 

Aumentan incidentes de islamofobia en Estados 
Unidos tras comentarios de Trump (Democracy Now) 

Estadounidenses musulmanes continúan denunciando un aumento de los 
incidentes de islamofobia tras los atentados de París y la masacre de San 
Bernardino, así como un creciente sentimiento antimusulmán en la 
campaña electoral. El propietario musulmán de una tienda de Queens, en 
Nueva York, dijo que fue golpeado por un atacante que le dijo: “Yo mato 
musulmanes”. También se han denunciado otros incidentes como el de 
dos mujeres musulmanas que fueron insultadas en un café en Austin y un 
grupo de niños que golpearon a una niña musulmana en Nueva York y 
tiraron de su hijab. En un acto realizado el miércoles contra la propuesta 
de Donald Trump de prohibir el ingreso de musulmanes a Estados 
Unidos, Khalid Latif, del Centro Islámico de la Universidad de Nueva York, 
dijo que el racismo antimusulmán hoy en día podría ser peor que tras los 
atentados del 11 de septiembre de 2001. 

Khalid Latif señaló: “Y mientras estas personas hablan abiertamente, se 
está produciendo un aumento del sentimiento antimusulmán que 
posiblemente sea peor que el que se experimentó tras los atentados del 
11 de septiembre. Suscitan y justifican a aquellos que en las últimas 
semanas han quemado y destrozado mezquitas en todo el país, que han 
empujado a las vías del tren a mujeres que llevaban hijabs, disparado a 
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taxistas e incluso en nuestra propia ciudad, han permitido que tres 
jóvenes golpearan a una niña musulmana de sexto grado en Harlem 
mientras le daban puñetazos, la golpeaban e intentaron romper su hijab y 
le dijeron ISIS una y otra vez. Eso no está bien. Tenemos que cambiar 
esta actitud”. 

Trump causa “severo daño” a EEUU, asegura el New 
York Times (Cubadebate) 
 

Un editorial del The New York Times afirma que el aspirante a la 
presidencia de Estados Unidos Donald Trump ha causado un severo daño 
a Estados Unidos y a su reputación internacional al expresar mensajes 
contrarios a la tolerancia y apertura tradicionales de este país. 

“El peligro ahora mismo es permitir que (Trump) legitime el odio que tan 
hábilmente explota, y revivir la vieja tendencia estadounidense, en 
tiempos de ansiedad, hacia el trato cruel de los débiles y de los 
extranjeros”, alerta el diario. 

Explica que “el odio” manifestado por Trump no es un fenómeno aislado 
de “una celebridad narcisista que, de algún modo, ha llevado a su partido 
y a sus posiciones políticas al borde del fascismo”, sino de un ambiente 
hostil creado por otros políticos y precandidatos republicanos. 

El momento de repudiar las opiniones de Trump fue el día en que entró a 
la competencia, llamando a México “un exportador de criminales y 
violadores”, consideró el Times. 

En otro momento expresa que aunque “el racismo” de la derecha en 
Estados Unidos dirigido contra inmigrantes y extranjeros siempre ha sido 
claro, Trump lo ha hecho incluso más evidente. 

No obstante, dice el Times, luego de sus propuestas de impedir 
temporalmente la entrada a Estados Unidos de musulmanes por 
supuestos motivos de seguridad, ninguno de sus rivales republicanos ha 
expresado que rechazará la candidatura de Trump en caso de que éste 
ganara la nominación del partido. 

Barack Obama pide control de armas y se disparan las 
ventas (Cubadebate) 

Los llamados del presidente de EU, Barack Obama, para controlar la venta 
de armas en su país, después de la matanza en San Bernardino, 
California, provocaron un efecto contrario. 

Al siguiente lunes del incidente, las acciones de dos de los principales 
fabricantes de armas, Smith & Wesson y Ruger, se dispararon. 

“El presidente Obama fue en realidad el mejor vendedor de armas”, 
aseguró al diario estadounidense The New York Times, Brian W. 
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Ruttenbur, analista de BB&T Capital Markets, una firma de servicios 
financieros. 

El temor a las restricciones a la compra de armas fue el principal impulsor 
en el incremento de la venta, según los datos del fondo de verificación 
federal de antecedentes analizado por el rotativo. 

Al citar fuentes gubernamentales, el NYT señala que 1.2 millones de esos 
equipos fueron a las calles del país en noviembre de 2015, algo que tal 
vez fue impulsado por las amenazas terroristas, según expertos. 

Tras la matanza de Newtown, en Connecticut, en diciembre de 2012, 
Obama pidió más restricciones, entre ellas la prohibición de rifles de 
asalto y de cargadores de alta capacidad, lo que motivó que muchas 
personas se lanzaran a comprar tales artefactos. 

Aunque las estimaciones indican que las compras se duplicaron, existe la 
preocupación de que éstas se quedan cortas pues hay estados que no 
requieren de antecedentes para las ventas privadas y otros permiten 
comprar varias armas con una sola verificación al investigar 
antecedentes. 

Francia: Partido de extrema derecha de Le Pen obtiene 
30% de votos en elecciones regionales (Democracy Now) 

En Francia, el Frente Nacional, partido de extrema derecha liderado por 
Marine Le Pen, se aseguró el 30% de los votos en la primera ronda de las 
elecciones regionales celebradas el domingo, lo que significa un gran 
impulso para dicho partido, que es contrario a la inmigración. Una 
encuesta de opinión concluyó que el partido obtuvo la mayoría de votos 
en al menos seis de las trece regiones de Francia. Las encuestas 
recientes señalan que los partidos que se oponen a la inmigración están 
ganando apoyo en Europa, en particular, en Austria, la República Checa, 
Holanda, Polonia, Eslovaquia, Suecia y Suiza. 

Beijing emite primera “alerta roja” en la historia por 
contaminación de smog asfixiante (Democracy Now) 

Beijing ha emitido la primera “alerta roja” por contaminación de la 
historia, mientras la capital china está envuelta en una gruesa capa de 
smog con químicos tóxicos que pueden provocar que los habitantes se 
enfermen solo por salir a la calle. El gobierno ha ordenado el cierre de 
escuelas y la suspensión de todas las obras de construcción al aire libre. 
En algunos barrios, la visibilidad es de solamente unos 180 metros. 

Li Teng, habitante de Beijing, declaró: “Creo que es realmente aterrador. 
Supongo que la contaminación es muy grave”. 
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Mientras tanto, la costa oeste de Noruega atraviesa las peores 
inundaciones desde que se lleva registro hace más de cien años. 
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