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Luego fue ampliando su radio de acción y frecuentó otros espacios autónomos, entre ellos algunas de las actividades del 
Observatorio Crítico. Conoció sus dinámicas, sus procederes y presto se propuso replicar algo de lo visto en esos 
espacios y nos sorprendió a todos con su Evento de Estado de SATS, un espacio esquizoide en sus dinámicas, raro, que 
olía a transdominación por todos lados. Allí, en medio de la elegancia del local de la Casa Gaia, donde transcurrió el 
evento, Antonio y mi hermano Ramón García Guerra casi terminan a piñazos puros un debate de ideas que parecía 
inofensivo. Es que el antagonismo no conoce las sutilezas de las discrepancias. 
Las últimas noticias de Antonio Rodiles demuestra a las claras que somos eso: antagónicos, a pesar de que le agradezco 
la gentileza de haber llevado puntualmente a mi abuelo una vez al hospital en su auto. 
Ni el bloqueo yanqui, ni el retorno de su tutelaje sobre la sociedad cubana resolverán los problemas de fondo de una 
sociedad que, como muchas, se falta el respeto masivamente todos los días. Se deja endrogar con genéricos del tipo la 
´economía nos permitirá ser libres´, como si la libertad fuera tener más bienes administrados bajo el régimen de los 
militares o más productos expuestos en las vitrinas, bajo el régimen de la mercancía. Rodiles se afilia a la segunda 
modalidad de tales ilusiones y no ve las conexiones que hay entre ambas. 
Ese tipo de cosas pasan porque las ilusiones de las noches de circo han penetrado hondamente en nuestras mentes, 
siendo preferible un mago liberador que nos haga dichosos con una varita mágica. Ese tipo de ilusiones tienen una marca 
de fábrica que es fácil identificar. Rodiles trabaja para esa empresa y en sus dos sucursales más cercanas. Ojalá sea 
voluntariamente, para conservar una dosis de respeto hacia él, y tengamos el gusto de tener un antagonista con dignidad. 
 
 

ZURBANO SE QUEDÓ CORTO	
 
Pedro Campos	
Una lluvia de críticas cayó sobre el intelectual negro cubano Roberto Zurbano por haber publicado el New York Times 
unas declaraciones suyas, según las cuales “la Revolución no ha llegado a los negros en Cuba”, aunque después dijo 
que lo enviado al periódico fue que “no había terminado para los negros”. 
La esencia, en definitiva, de lo que declaró al diario norteamericano, es sabida por todos en Cuba: siguen existiendo 
formas de discriminación racial, los negros siempre han sido los menos beneficiados, son los que están en peores 
condiciones para enfrentar la “actualización” y queda mucho por hacer en ese terreno. 
Algunos se molestaron no tanto por sus declaraciones, sino porque las hizo a un órgano de prensa norteamericano. No 
sé si tales se recuerdan o sepan que Fidel Castro dio una entrevista al periodista Herbert Matthews en la Sierra Maestra, 
de ese mismo diario y que en varias ocasiones periódicos norteamericanos han publicado páginas enteras pagadas por 
el gobierno cubano para hacer denuncias contra el gobierno de EEUU. 
Amén del derecho de Zurbano a expresar lo que piensa, cómo lo piensa, en la forma y dónde lo estime conveniente y del 
derecho de los demás a pensar lo que crean y a manifestar lo que entiendan de lo expuesto por él, siempre que se haga 
con el respeto a la diferencia, estimo que la revolución socialista no ha llegado para los cubanos, sean negros, mestizos 
o blancos: sigue pendiente. 
Si entendemos la revolución social como la concebía Marx, es decir en el cambio de las relaciones de producción, y no 
solo como un cambio de gobierno, como una revolución política, pues tendríamos que aceptar que en Cuba la revolución 
social, la socialista, no ha llegado todavía. 
La revolución política del 59 derrocó el gobierno dictatorial de Fulgencio Batista e instauró otro tipo de gobierno, -en 
forma de “dictadura del proletariado”-, según la escuela rusa estalinista denominada marxismo-leninismo adoptada por el 
partido comunista regente-, pero no cambió las relaciones de producción asalariadas que tipifican el sistema capitalistas 
de producción. En todo caso las estatizó. 
Con las “nacionalizaciones”, -en verdad estatizaciones- realizadas después de 1959, los trabajadores asalariados 
cubanos dejaron de ser explotados por los capitalistas particulares, para serlo ahora por el estado, dueño de casi todos 
los medios de producción. Tal estado les siguió pagando un “salario” menguado y se quedaba con la mayor parte del 
plusproducto o plusvalía que no se pagaba al obrero. 
El destino de esa riqueza era repartirlo “equitativamente”, según el buen parecer de la burocracia y, desde luego, la mayor 
parte, para mantener todo su sistema-aparato nacional e internacional que le sustenta desde hace más de medio siglo. 
Y todo mundo sabe que estatización no es socialización. No se socializó la propiedad ni la apropiación de lo producido. 
El noble propósito distributivo desde el estado, nada tiene que ver con el socialismo marxista, sino más bien con su 
vertiente socialdemócrata y ha sido una de las causas principales de la inoperancia del “socialismo real”, siempre 
fracasado, dondequiera que se intentó. 
De esa forma, al igual que en el resto de los llamados “países socialistas”, el estado cubano, en lugar de trabajar por 
abolir el trabajo asalariado que tipifica al sistema clásico capitalista de producción, lo amplió, lo absolutizó, pues no solo 
siguieron explotándose de forma capitalista las antiguas empresas “nacionalizadas”, en verdad estatalizadas, de 
capitalistas nacionales y foráneos, sino que se “nacionalizaron”, para ser explotadas en forma asalariada por el estado, 
todas las pequeñas empresas, negocios y timbiriches, hasta los puestos de fritas, las cooperativas que existían, las 
clínicas mutuales, las cajas de retiro, los clubes y asociaciones sociales y sindicales, etc. 
Parafraseando la consigna leninista de “todo el poder a los soviets”, aquí fue: “todo el poder al estado”. Así un gran 
capitalista, el estado, sustituyó a los otros y, de paso, acabó con las formas de trabajo libre asociado que existían ya en 
Cuba, la esencia de las nuevas relaciones socialistas de producción. 
Esa revolución política que estatizó toda la propiedad, en lugar de socializar la apropiación, la concentró más en el estado, y 
en lugar de democratizar la política, limitó su control a un partido único centralizado y compuesto por un pequeño por ciento 
de la población. El modelo existente de democracia representativa, que lleva a elección a los candidatos designados desde 
arriba, no posibilita la democracia directa y decisoria que caracterizaría la sociedad socialista. 
¿Revolución política? Bueno, esa sí la hubo. Hubo un cambio de gobierno y nadie puede negar que ese gobierno trató, -
a su manera semi-socialdemocrata-, de mejorar populistamente y desde el estado todo poseedor, las condiciones de vida 
de los pobres, de los negros, los blancos, de los obreros, de los campesinos, ofreció salud a cuenta del estado dueño y 
recaudador, escuela a cuenta del estado dueño y recaudador, vivienda barata a los que pudo, agua y electricidad las 
extendió hasta donde ha podido, entregó tierras a los que ya las trabajaban; pero sin llevar a cabo la revolución 
socioeconómica todavía pendiente. 
Tampoco se puede negar que el gobierno surgido de esa revolución política tratara de eliminar nominalmente la 
discriminación racial; pero no es menos cierto que la legislación vigente no contiene sanciones contra las prácticas 
discriminatorias de raza, de sexo, ideología y otras que todavía se ejercen desde el poder real absoluto que confiere el 
sistema estatalista centralizado a la burocracia. También debe reconocerse que no se han desarrollaron políticas 
diferenciadas para tratar de asistir a los siempre más desprotegidos: los descendientes de esclavos. 
Recuérdese que la mayoría de los combatientes de fila del Ejercito Mambí, era de origen esclavo, negro, y que en el 
festín repartidor que siguió al terminar la guerra del 95, a los de abajo en general, fueran blancos o negros, solo les tocó 
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la pensión para los veteranos. Los Generales, la mayoría blancos y descendientes de esclavistas, fueron los que 
obtuvieron haciendas y grandes extensiones de terreno para cultivos, los mismos que después mandaron y dispusieron 
hasta el derrocamiento de Machado y la Constitución del 40. 
Igualmente se debe señalar que el sector del arte y la cultura ha gozado de algunas prebendas y libertades económicas, 
-de las que no han dispuesto otros sectores-, y que de ellas se han podido beneficiar, tanto blancos como negros. 
Pero como el estado surgido de la revolución política de 1959 no socializó la apropiación, no creó condiciones para que 
las personas y las comunidades, los colectivos laborales y sociales se desarrollaran por sus propios esfuerzos, no 
fomentó el trabajo libre asociado, ni las cooperativas en todos los sectores de la economía, ni la cogestión y la 
autogestión, ni la autonomía de las regiones, ni los presupuestos participativos, ni democratizó el poder político, no lo ha 
repartido: no hizo nunca la revolución socialista que enunció, sino que fomentó el capitalismo monopolista de estado bajo 
control de un partido único, algo erróneamente creído socialismo por muchos en todas las latitudes. 
En consecuencia, lo que ha podido hacer por los humildes hasta hoy, la revolución del 59, por los negros o los blancos, 
por los campesinos y los obreros, no ha llenado las expectativas que despertó entre los cubanos, que siguen siendo 
mayoritariamente asalariados pobres, aun con educación y salud a cuenta del estado dueño de mar, aire y tierra, 
empresas, fábricas, vidas, haciendas y decretos. 
Es cierto que el criminal bloqueo imperialista ha afectado la capacidad del estado para hacer más efectivas sus políticas 
sociales, pero no es el responsable de la inviabilidad y el fracaso del modelo estatalista asalariado. 
Por eso, no solo la revolución social, en sentido marxista, no ha llegado a los negros, tampoco ha llegado a los blancos, 
no ha llegado a las mayorías, a los cubanos en general. 
La Revolución Socialista sigue pendiente en Cuba. 
La que permita a los negros, a los blancos, a los trabajadores, a las mayorías poder acceder plenamente al poder político 
y a las riquezas que sean capaces de producir, sin capitalistas individuales ni estados burocráticos que se apropien de su 
sudor, que impongan discriminaciones por diferentes causas, sin hegemonías políticas permanentes que cercenen las 
libertades de expresión y de asociación. 
Cuando esa Revolución vaya llegando al pueblo de Cuba, lo cual no será por vía de la violencia, sino de la participación 
democrática creciente de todos en el poder político y económico, entonces empezará a llegar para los negros y para los 
blancos. Pero para lograr una verdadera igualdad, tendrán que establecerse políticas diferencias que beneficien a los 
más afectados económica, política y socialmente a través de nuestra historia, sin duda alguna, los negros. 
No obstante hay que reconocer que el nuevo gobierno de Raúl Castro ha dado algunos pasos limitados que, sin poner en 
crisis el viejo modelo estatalista asalariado centralizado, en su evolución y desarrollo podrían generar otras dinámicas 
democráticas y socializadoras; contrario a lo que cree algún que otro extremista delirante, aspirante a imponer un 
extraterrestre comunitarismo vulgar, para quien ninguna modificación al estatalismo aporta nada a “su modelo”. 
La liberación social, la emancipación verdadera, la des-enajenación del ser humano, de todos los seres humanos, la 
eliminación de todas las discriminaciones por las razones que sean, se logrará como proceso y no como un hecho y será 
para todos, los negros, los mestizos y los blancos, cuando el acceso a la riqueza y al poder político, esté 
democráticamente repartido y compartido. 
Y a eso se llegará en la medida en que juntos, negros, blancos y mestizos; asalariados del estado, cooperativistas, 
cuentapropistas, estudiantes, campesinos, soldados, intelectuales y amas de casa; los cubanos de buena voluntad todos, 
no importa lugar de residencia, creencias religiosas, pensamiento político y preferencia sexual, presionen pacíficamente 
por todas las vías posibles para que en Cuba se produzcan los cambios necesarios hacia la plena democratización de la 
sociedad cubana y la socialización de la economía. 
Socialismo por la vida.    Quito 13/5/13 
 
 

DESALOJAN A FAMILIAS CUBANAS 
 
HAVANA TIMES – Un total de veintisiete familias del municipio Guanabo, al Este de La Habana, perdieron sus casas en medio 
de un fuerte operativo policial de desalojo con tropas especiales el pasado 4 de mayo, informó este martes Diario de Cuba. 
El asentamiento Los Tanques, construido con esfuerzo propio, fue demolido comenzando por las casas de madera de las 
familias más pobres, según la nota, y luego las buldócer pasaron a arrasar los cimientos de las que aún estaban en 
construcción, mientras que por último, derribaron aquellas que ya estaban a la altura de arquitrabe o terminadas. 
Dos días después los vecinos intentaron realizar una protesta frente a la capitalina Plaza de la Revolución, donde radica 
el Consejo de Estado, pero fueron impedidos nuevamente por fuerzas policiales, que detuvo el ómnibus de la ruta 400 
donde iban. 
De acuerdo con información de Hablemos Press, una de las funcionarias de Vivienda dijo que “hacia más de 15 días que 
estas personas habían sido alertadas para que retornaran a su lugar de origen, porque esas construcciones eran ilegales 
y serían demolidas”. 
Aunque para el discurso oficial en Cuba no hay desalojo, estas acciones denominadas “extracciones” suceden con 
regularidad en la isla. 
 
 

¿CÓMO ANDA LA HOMOFOBIA EN CUBA? 
 
Isbel Díaz Torres 
Ya ha concluido la Sexta Jornada contra la Homofobia en La Habana (que todavía se desarrolla en la provincia de Ciego 
de Ávila), y a pesar de los diversos espacios diseñados en esta edición, no parece quedar muy claro cuál es el estado 
actual del flagelo de ese tipo de discriminación en nuestra sociedad. 
Ha sido un logro para las personas con sexualidades diferentes a la hegemónica, que este evento se mantenga en el 
programa nacional, y ello se debe, por supuesto, a la labor mantenida del Centro Nacional de Educación Sexual 
(CENESEX), que dirige Mariela Castro. 
Tal hecho puede ser mirado desde dos aristas: por una parte habla de un trabajo serio, profundo, y constante del 
CENESEX, pero por otra rebela la limitadísima incidencia de los proyectos LGBT autónomos existentes, y su poca 
capacidad para concertar eventos y acciones en torno a esta problemática. 
Entre la pasada Jornada y la actual se ha verificado un tenue acercamiento del CENESEX a iniciativas de la sociedad 
civil como el Proyecto Arcoíris, a la par que algunas de las “redes sociales” de la institución han sufrido altibajos en el 
período por causas diversas. 
El grupo Hombres por la Diversidad, del CENESEX, por ejemplo, ha modificado significativamente su nómina inicial de 
activistas. Uno de sus más destacados miembros, Francisco Rodríguez Cruz (Paquito), anunció en la sede de la Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), que la organización además cambiará su nombre próximamente. 
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Los debates en la UNEAC estuvieron quizás entre lo más trascendental de la Jornada capitalina, gracias a la gestión 
audaz del poeta Norge Espinosa, al lograr involucrar a importantes artistas e intelectuales críticos miembros o aliados de 
la comunidad LGBT cubana. 
Lo que falta 
La convocatoria del CENESEX en la UNEAC fue evaluar “lo ganado y lo que falta” a cinco años de estar celebrando 
estas jornadas; sin embargo, poco de lo que falta fue mencionado. 
De tal modo, fue significativo el llamado del escritor y activista antirracista Roberto Zurbano, para quien aún “faltan por 
establecer alianzas entre grupos sociales discriminados”, sobre todo por la existencia en nuestra sociedad de una “crítica 
contra el activismo”. 
En efecto, fue posible comprobar el día anterior, durante un video-debate promovido por el Centro Nacional de 
Prevención de las ITS-VIH, la insuficiente preparación de los promotores de salud, su poco sentido crítico de la realidad, 
y las maneras con que reproducen los estereotipos y las discriminaciones hacia otros sectores de la sociedad diferentes 
de la comunidad LGBT. 
También en la UNEAC, emergió otra de las demandas de las personas no heterosexuales, usualmente rechazada por las 
instituciones, y es la referida al deseo de celebrar una Marcha del Orgullo Gay en la isla. 
En ese sentido, el crítico Víctor Fowler expresó que “me encantaría una marcha de Orgullo Gay en Cuba, con todos los 
secretarios del PCC al frente”. Vale recordar que en 2012, el Proyecto Arcoíris celebró de manera independiente el Día 
del Orgullo Gay, con una besada pública a la que asistieron unas cuarenta personas. 
Fowler también señaló su tristeza al ver cómo naciones con incluso menos avances en la comprensión pública de la 
homosexualidad, han logrado ya leyes a favor de las uniones entre personas del mismo sexo, mientras la isla se queda a 
la zaga. 
El estado de gestión de los cambios al Código de Familia, estancados en alguno de los meandros de la burocracia isleña, 
no fueron aludidos ni en los debates en la UNEAC, ni públicamente ante la gran masa de gays, lesbianas, bisexuales y 
transexuales que después de bailar en la colorida conga por la calle 23, se congregaron en el Pabellón Cuba. 
Vítores de ¡Viva Fidel! ¡Viva Raúl! ¡Viva la Revolución! ¡Regreso para los cinco héroes! y finalmente, ¡Abajo la 
Homofobia!, era lo que se escuchaba desde la tribuna, pero pocos, o nadie, exigía allí el derecho al matrimonio gay, aun 
cuando esta es una de las demandas principales del público LGBT. 
Otros derechos como la adopción y la reproducción asistida para personas homosexuales, tampoco se escucharon en el 
balance. Como estrategia institucional estos temas, junto al matrimonio homosexual, han quedado fuera de la propuesta 
de Código de Familia, que solo contemplaría la unión consensual homosexual. 
No obstante, en otro debate promovido en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, la directora del 
CENESEX sí dejó claro que no ha habido ningún nuevo avance en ese sentido. 
Tampoco se habló, durante los debates, de la discriminación sufrida por la comunidad LGBT cubana durante el censo de 
Población y Viviendas, celebrado en la isla en octubre del 2012, ejercicio que ignoró la existencia de núcleos familiares 
integrados por parejas de personas del mismo sexo. 
No se ha anunciado, hasta el momento, otro tipo de encuesta oficial que permitiera conocer el estado real de las 
personas y familias LGBT. 
Las victorias 
Entre los avances este año, Manuel Vázquez, en representación del CENSEX, informó de dos casos donde intervino 
exitosamente. En uno de los casos, un joven fue restituido en su puesto después de haber sido expulsado por el 
administrador de su centro laboral. El CENESEX logró, además, que el administrativo fuera destituido. 
Por otra parte, una pareja de hombres fue expulsada del ejército al ser descubierta su homosexualidad. La gestión del 
CENSEX, directamente ante el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, logró la reintegración de los militares; 
aunque ellos finalmente “no regresaron, pero se sintieron escuchados”. 
Ambos casos fueron resueltos por la vía administrativa, no judicial. Los ejemplos exponen claramente el nivel de 
desamparo laboral que viven las personas LGBT en la isla, y la carencia de recursos legales independientes del 
CENSEX, que garanticen su protección. 
Como victoria fue calificado el hecho de que las personas transexuales ya pueden cambiar su nombre en sus documentos de 
identidad oficiales, lo cual es posible aunque aún no hayan sido sometidas a las cirugías de reasignación de sexo. 
El blogger Francisco Rodríguez Cruz, quien además labora en el periódico Trabajadores, aseguró por su parte que ha 
verificado una progresión positiva en la postura de los medios de prensa oficiales, históricamente reticentes a abordar la 
temática. 
En esta edición del evento, el diario Granma reprodujo una entrevista, a página completa, a la directora del CENESEX, 
quien también participó en un programa Mesa Redonda, de TeleSur. 
Las celebraciones por la Jornada han sido reflejadas este año en la televisión, algo inédito dado que en ediciones anteriores, 
hasta las entrevistas a la hija del presidente habían sido canceladas, incluso por el Noticiero Nacional de Televisión. 
Rodríguez también señaló como ganancia de las Jornadas, el impulso insuflado al activismo LGBT tanto dentro como 
fuera de los espacios institucionales del CENESEX, así como a la discusión pública del tema de la homofobia. 
Por otra parte, la tradicional gala artística fue realizada con total éxito en el gigantesco teatro Karl Marx, que aunque no 
llenó sus capacidades, fue visitado por miles de personas, quienes disfrutaron de populares artistas como la orquesta 
Van Van y Laritza Bacallao, además de varias estrellas del transformismo en la isla. 
Granma también reseñó brevemente la gala contra la homofobia, haciendo todo el énfasis en la presencia del agente 
recientemente liberado René González, Héroe de la República de Cuba. 
Entre los asistentes es de destacarse al Primer Vicepresidente Miguel Díaz-Canel, cuya presencia puede ser interpretada 
como un guiño de aprobación por parte del gobierno, aunque aún se resista a brindar las herramientas legales concretas 
para el pleno desarrollo de la comunidad LGBT cubana. 
 
 

POLICÍA DETIENE AL GRAFITERO CUBANO EL SEXTO 
 
HAVANA TIMES – El grafitero Danilo Maldonado (El Sexto) fue detenido este sábado en su casa y liberado en la 
madrugada de este domingo, informó Diario de Cuba. 
El artista disidente estuvo detenido durante varias horas, después de un registro en su casa, en el que las autoridades 
confiscaron su obra y sus materiales de trabajo. 
"Se lo llevaron detenido desde mi casa y le confiscaron todas sus planchas, sus spray la laptop y algo más de lo que 
estaba haciendo", dijo su esposa, Alexandra, quien se encuentra en Inglaterra. 
Las autoridades devolvieron al artista la laptop y parte de los objetos ocupados, pero se quedó con otros por estar 
"relacionados con un hecho delictivo que se investiga", según actas publicadas por la bloguera Lia Villares. 
El Sexto es autor de una obra crítica con el sistema cubano y con sistematicidad ha sido víctima de arrestos de corta duración. 
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¿UN FUTURO PETROLERO PARA CUBA? 
 
Entrevista a Jorge Piñón por Roberto Veiga y Lenier González 
Progreso Semanal – Progreso Semanal conversó con el investigador en asuntos energéticos Jorge Piñón, un 
cubanoamericano, que salió de la Isla como parte de la Operación Peter Pan, y tantos años después sigue hablando en 
primera persona cuando se refiere a Cuba. 
Piñon se ha desempeñado en la industria petrolera y llegó a ser presidente para América Latina de la empresa petrolera 
AMOCO Oil. Actualmente es investigador del Centro de Política Internacional en Energía y Medioambiente de la 
Universidad de Texas, Austin. La entrevista tuvo lugar en el hotel Meliá Habana en Cuba. 
Futuro en Cuba de la exploración petrolera en aguas profundas 
Todo programa de exploración, especialmente en zonas de frontera, es decir, en zonas nuevas donde nunca se ha 
explorado, tiene diferentes etapas. Siempre hay una etapa muy importante que es la de estudios geológicos, donde se 
estima cuál puede ser el potencial de existencia de hidrocarburos. Ese es el proceso donde hemos estado por los últimos 
10 años en Cuba, que incluye el estudio del servicio geológico de Estados Unidos. 
Este estudio, realizado por vez primera en 2004, pone sobre la mesa un estimado de que en la franja norte geológica de Cuba, 
principalmente mar afuera, en aguas profundas, desde la provincia de Pinar del Río hasta el norte de la provincia de Matanzas, 
existen reservas de petróleo. Ellos esbozan la posibilidad de que pueda haber de cuatro a seis mil millones de barriles de crudo 
por descubrir. Estos estudios geológicos son muy ambientales, pero históricamente tienen un alto grado de confiabilidad en la 
industria nuestra. Eso no quiere decir que garantizan que exista esa cantidad de petróleo, pero es el primer paso en esta etapa. 
Pasamos por la etapa de estudios y ahora estamos en la etapa de exploración. Han sido cuatro pozos -cada pozo ha costado, 
por lo menos, 100 millones- explotados por compañías internacionales de petróleo serias, es decir, no fue un “juego” político. 
Por ahora no se han obtenido los resultados esperados: al menos eso me dicen las fuentes que yo he consultado. 
Todavía tenemos el resto del Golfo de México, las aguas ultra profundas del resto del Golfo de México, adyacentes a la 
zona exclusiva estadounidense: yo creo que allí sí hay posibilidades. 
Para mí, en los próximos tres a cinco años, desgraciadamente, no veo una alta probabilidad de que Cuba vuelva a tener 
el nivel de exploraciones en aguas profundas como las que hemos tenido en los últimos dos o tres años. 
Potencia hallazgo petrolero y desafíos en la gestión 
Otro asunto está relacionado con nuestro modelo de consumo. Si en Cuba se encontraba petróleo, meramente el 
anuncio nos iba a llevar a todos nosotros a pensar: ¡ahora sí! Puedo encender todas las luces, puedo hacer todo esto, y 
ahora no me importa… Al revés, si encontramos petróleo tenemos que seguir todavía más todo el concepto del ahorro, el 
concepto de reciclar, el concepto del transporte público. 
De encontrar petróleo, en Cuba no sería un gran problema desde el punto de vista técnico. Hoy existe la tecnología para 
que ese petróleo de mar afuera llegue a las costas para poder ser refinado, o para ser transportado en tanqueros a otros 
mercados. Tomaría de tres a cinco años poder llegar a un máximo de toda esa producción. Cada yacimiento puede tener 
cinco, 10, 15, 20 pozos, para que puedan llegar a una producción adecuada. 
Ni yo ni las personas con las que he conversado pensamos que el potencial de Cuba en aguas profundas sobrepase los 
200 ó 300 mil barriles diarios. Eventualmente, si encontrábamos lo que esperábamos, en un período de cinco a siete 
años, Cuba podría estar produciendo 250 mil barriles diarios. 
Otras fuentes de energía para el futuro de Cuba 
Estamos ante una etapa de crecimiento y uso de gas natural en todo el mundo, hay muchos países que están 
descubriendo ahora gas de esquisto y creo que para Cuba el gas natural será una fuente muy importante para el futuro. 
Cuba está pensando construir una terminal en Cienfuegos para recibir gas natural licuado. Creo que eso es un gran 
potencial para el futuro de Cuba. 
Uno de los factores más interesantes de la industria nuestra hoy en día es que estos grandes productores, ya sea de 
crudo o de gas, están buscando mercados, y cuando tú tienes varios productores y solo un número de consumidores, 
pues todos tratamos de tener contratos a largo plazo para asegurarnos un pedazo de la torta. 
¿Cómo podemos asegurarnos que tenemos parte de ese mercado? Cuba está en una buena situación porque muchos 
de estos países vienen ahora y te dicen, no solo te suministro el gas, sino te construyo la planta eléctrica. 
Es decir, si me das una concesión, yo te construyo la planta eléctrica. En el concepto concesionario, la construye otro, 
pero tú eres el dueño. Yo te construyo la planta eléctrica en Cienfuegos, en Nuevitas o en Mariel y firmo contigo un 
contrato a largo plazo, de 25 años, para suministrarte gas natural licuado para esa planta a precios del mercado. El 
Estado no se tiene que gastar un solo céntimo. 
Ese capital del Estado puede ir entonces a la salud, la educación u otros proyectos importantes y tienes al socio 
internacional que es el concesionario. Ese modelo ya existe en Cuba con Energás. El Estado nunca pierde la soberanía 
sobre los hidrocarburos. El Estado siempre es el dueño de los hidrocarburos, de la tierra, de la concesión. 
Todo lo que permite es que un tercer concesionario invierta el capital a riesgo y todo lo que él quiere es un alquiler que le 
garantice cierta rentabilidad de un 6-10 por ciento durante 25 años y pueda él recuperar su inversión. Al final de los 25 
años, te dice adiós y se marcha para su casa y tú te quedas con el activo. 
Yo creo que el gas natural es una fuente de energía para nosotros extremadamente importante, y recuerda que dentro de 
los hidrocarburos el gas natural es el más limpio. Así que para proteger el medio ambiente, en un país como Cuba, que 
depende del turismo, el gas natural, en vez del petróleo que estamos usando con un alto contenido de azufre, es 
extremadamente importante. 
El otro tema también es el etanol y la industria azucarera de este país. Yo soy, quizás, una de las pocas personas dentro 
de la industria que no estoy de acuerdo con el uso de granos, el uso de alimentos, para producir etanol, que será un 
combustible que usará nada más que la clase media o la clase alta, porque el pobre no tiene automóvil. 
Desde el punto de vista social, reconozco el alto costo que tiene. Así que estoy de acuerdo con aquellas personas que 
dicen que no se deben usar el maíz, los granos, que no se deben hacer grandes esfuerzos en deforestación para 
sembrar cosechas de materias primas para producir etanol. Estoy en contra de eso. 
Ahora, los casos de Cuba y de Brasil son totalmente diferentes, porque estás hablando de una materia prima que es la 
caña de azúcar. En Cuba ya podemos recuperar un millón de hectáreas de tierra que históricamente siempre han sido 
tierras azucareras, así que no estamos hablando de deforestación. Los estudios que hemos hecho nos demuestran que 
una industria azucarera cubana recapitalizada totalmente puede contribuir alrededor de 3500 millones de dólares al año a 
la economía cubana. Porque tienes el etanol hoy en día a dos dólares el galón y tienes el azúcar a 18-20 centavos. 
Puedes traer a compañías de Brasil en un joint-venture con compañías cubanas. Señores, aquí todos pueden participar, 
siempre que el Estado les ceda una concesión. No es que la tierra va a manos privadas. La tierra continúa en manos del 
Estado. Pero tú permites esa experiencia, ese capital en asociación con el Estado, para crear una industria azucarera 
cubana que puede tener una increíble contribución a Cuba, no solo económica sino estratégicamente también. 
Si podemos sembrar un millón de hectáreas con un rendimiento de 60-70 toneladas de azúcar por hectárea, nos puede 
dar a nosotros mucho desde el punto de vista del etanol. La ventaja que tiene eso hoy en la industria azucarera, como la 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 6 - observatoriocritico@gmail.com 
 

de Brasil, es que cuando ese guarapo o esa miel llega al central, tú puedes tomar la decisión de si va para la destilería o 
si va para la producción de azúcar. O sea, tienes ahora dos mercados a donde puedes ir. 
Si la mejor rentabilidad te la da el azúcar, tú vas para el azúcar, pero si te la da el etanol, vas para el etanol. Hoy en día 
tenemos esa flexibilidad. Además, recuerda que estás produciendo electricidad abundante, porque tienes todo ese 
bagazo, con esas nuevas plantas eficientes, así que también estás contribuyendo con electricidad al sistema nacional. 
Ese es otro valor agregado que algunas veces nos olvidamos de él, pero que es gigantesco para Cuba. 
Cuba podría llegar a producir 70 mil barriles diarios de etanol. Quiere decir que en un futuro económico de Cuba el parque 
vehicular cubano, igual que el de Brasil, si traes los automóviles de Brasil, que son automóviles que pueden usar 100 por 
ciento etanol o 100 gasolina, no dependeríamos ni una gota del petróleo para combustible de transporte vehicular. 
Todas esas diferentes piezas hay que estudiarlas a largo plazo. La salvación de un país que no es autosuficiente en 
energía, no está solamente en un producto, está en varios. 
Infraestructura petrolera y futuro energético 
La refinería de Cienfuegos, el ducto de Cienfuegos a Matanzas, el almacenaje para 600 mil barriles que hemos 
construido en Matanzas. Tenemos el puerto de Mariel. Cuba está situada estratégicamente. Por eso en nuestro escudo 
nacional tenemos puesta la llave del Golfo. Eso le da a Cuba una posición muy ventajosa. El canal de Panamá se abrirá 
y tendrá más capacidad para poder pasar tanqueros más grandes. Se están construyendo terminales de gas natural en 
República Dominicana y en Puerto Rico. 
Así que si Cuba no encuentra petróleo, para mí no es un problema. Porque Cuba, por su posición geográfica, y si Cuba 
tiene la infraestructura, tendrá una posición muy preferencial para poder recibir diferentes tipos de combustibles de 
petróleo a un precio internacional (el petróleo no será regalado), pero vamos a tener una posición competitiva para poder 
obtener ese petróleo a 0.50 o un dólar y centavos el barril, mucho más bajo, por la posición logística. 
Por ahora no se han obtenido los resultados esperados: al menos eso me dicen las fuentes que yo he consultado. Todavía 
tenemos el resto del Golfo de México, las aguas ultra profundas del resto del Golfo de México, adyacentes a la zona exclusiva 
estadounidense: yo creo que allí sí hay posibilidades. Desgraciadamente, no veo una alta probabilidad de que Cuba vuelva a 
tener el nivel de exploraciones en aguas profundas como las que hemos tenido en los últimos dos o tres años. 
Puerto Rico hoy en día ha cerrado sus tres refinerías, y se basa cien por ciento en producto importado. Si tú miras todos 
los meses de dónde proviene el petróleo que va a Puerto Rico, tú pensarías, bueno, viene de Estados Unidos porque es 
el mercado más cercano. No. Ellos importan petróleo de Rusia, gasolina de Rusia, fuel-oil de Argentina, de diferentes 
lugares del mundo, porque tienen un buen sistema de almacenamiento, buenos puertos y terminales de combustibles y 
ellos están siempre en búsqueda de dónde está el petróleo más barato. Pueden también traer petróleo que, desde el 
punto de vista de su calidad quizás no sea el mejor, pues lo pueden alterar y mejorar en sus plantas locales. 
Eventualmente en Cienfuegos habrá una buena refinería. Lo que le pasa a Cienfuegos es que no tiene la capacidad de 
unidades de mejoramiento, de procesamiento de crudos, que eso es lo que se planea construir. La futura refinería de 
Matanzas, ya es un poco diferente. La refinería de Santiago de Cuba estratégicamente se debe mantener y mejorar para 
poder procesar 50 mil barriles diarios y la de La Habana, esa hay que cerrarla, porque ha trabajado muy duro en los 
últimos 50 años y han hecho un fantástico trabajo tratando de mantenerla para que no afecte el medio ambiente y el valor 
potencial de la bahía de La Habana, desde el punto de vista turístico. 
Es una refinería de muy alto costo, no solo económico, desde el punto de vista de procesar, sino creo que un alto costo 
desde el punto de vista medioambiental, etc. Recuerden que hay un ducto que conecta a Matanzas con la refinería de La 
Habana, así que la refinería de La Habana se podría convertir en un punto de distribución… Tienes las terminales en 
Matanzas, mandas el gasóleo, el diesel o la gasolina por ducto a La Habana y de aquí salen los camiones a distribuir a 
las diferentes gasolineras. Así que todavía tendría un uso. Pero desde el punto de vista de refinería, no. 
Modelo de consumo 
No se va a resolver el punto de que Cuba sea autosuficiente energéticamente. Y no somos el único país con este 
problema, tenemos que reconocer eso. Hay muchos países en Centroamérica, en otros lugares, que no son 
autosuficientes. Eso es lo que nos dio la naturaleza. 
Pero tenemos muchas cosas que podemos utilizar: el etanol, el petróleo que tenemos hoy en día, cómo poder optimizarlo, 
la posición geográfica que tenemos, y la infraestructura, para estar seguros de que tengamos fuentes competitivas y que 
nunca se ponga a este país en una posición en la que tengamos que pagar una prima por la energía en comparación con 
otros países de la región. Cuba debe tener una posición competitiva desde el punto de vista energético. 
Otro asunto está relacionado con nuestro modelo de consumo. Si en Cuba se encontraba petróleo, meramente el 
anuncio nos iba a llevar a todos nosotros a pensar: ¡ahora sí! Puedo encender todas las luces, puedo hacer todo esto, y 
ahora no me importa… Al revés, si encontramos petróleo tenemos que seguir todavía más todo el concepto del ahorro, el 
concepto de reciclar, el concepto del transporte público. 
¿Tú quieres reducir la dependencia energética de Cuba? Un buen y eficiente transporte público. Tenemos el ferrocarril. 
Mi padre era un ferroviario, y la geografía nuestra nos da el potencial de tener un tren rápido de La Habana a Santiago. 
Los ferrocarriles cubanos pueden ser los más eficientes del mundo. No hay que manejar. 
En un futuro, tú puedes levantarte por la mañana en La Habana y viajar a Camagüey para una reunión de negocios, 
almorzar y regresar a La Habana por la noche. Como yo hacía cuando vivía en España, que iba a Sevilla por la mañana, 
tenía mi almuerzo de negocios y a las cinco de la tarde estaba de regreso en Madrid, sentado en mi casa. 
Así que Cuba tiene un gran potencial energético, no solo de producción de energía sino también del consumo racional de 
la energía. Eso es muy importante, y eso lo tenemos que mantener, no solo en estas generaciones que 
desgraciadamente lo hemos aprendido por las dificultades que tenemos. 
Me van a decir: Jorge Piñón, tú me estás diciendo que debo continuar viviendo como vivo hoy en día por las dificultades 
económicas que tiene el país. Y te digo: Sí. Puedes mejorar tu nivel de vida, pero por lo menos la conciencia que se te ha 
creado después del Período Especial es una buena conciencia. Quizás las razones por las que llegaste a ella son malas, 
pero es una conciencia que tienes que mantener y es una conciencia que tiene que pasar a las próximas generaciones. 
 
 

PENSANDO SOBRE EL RECICLAJE EN CUBA 
 
Erasmo Calzadilla 
HAVANA TIMES — Ayer fue el día mundial del reciclaje y me gustaría reflexionar en voz alta sobre cómo anda el asunto 
en Cuba. No con profundidad, porque no soy especialista, sino desde la visión de uno más que se preocupa por el tema. 
En Internet 
En una corta visita a Internet tuve acceso a noticias oficiales que tratan sobre el reciclaje. Por ellas conocí que se trata de 
una actividad priorizada por el gobierno cubano, respaldada por las leyes e incluida en los lineamientos. Reciclando 
materia prima el país se ahorra cada año cientos de millones de dólares (200 en 2011), pero podrían ser muchos más si 
no fuera por la indolencia de algunos funcionarios y sobre todo por el bloqueo norteamericano (el gobierno de USA multa 
a las empresas internacionales que osan comprar nuestra chatarra). 
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No solo las páginas oficialistas hablan bien del reciclaje en Cuba. Un simpático bloguero del patio (que vive fuera) dice 
que los cubanos nos hemos convertido en el pueblo reciclador por excelencia, los salvadores de la capa de ozono. A 
base de inventos e iniciativas recuperamos casi cualquier producto de los diseñados para usar y tirar; no porque seamos 
portadores de una privilegiada consciencia ecológica sino por pura necesidad. 
En la calle 
Pero dejemos Internet y salgamos a la calle. ¿Qué hay del reciclaje en la concreta? 
Parece que cada día son más las personas que se buscan la vida hurgando en la basura y vendiendo luego lo que 
encuentran. Ellos son la cara fea del reciclaje, la que no asoma en los diarios. Las multas y las medidas policiales no 
logran detenerlos por la sencilla razón de que no les queda otra forma de vida. Todavía distamos de las regiones más 
pobres de América Latina pero nos vamos acercando. (ver aquí entrevista a una madre de familia que recoge materia 
prima en el basurero provincial de Calle 100) 
Otro aspecto callejero del reciclaje industrial es que sólo se concentra en un número limitadísimo de productos. Las 
baterías de automóviles, por ejemplo, aún no entran en la cadena de recuperación. Hay muchísimas de ellas tiradas por 
los rincones de los barrios periféricos, lixiviando plomo al manto freático. ¿A quién debemos responsabilizar por ello? 
Pues no lo sé. (ver aquí trabajo sobre las baterías de auto esparcidas por los terrenos yermos de Alamar) 
La visión de los tecnócratas 
Luego de un paneo rápido por la calle regreso a los diarios oficiales para mostrar cómo los tecnócratas entienden el 
reciclaje. Para ello me basaré en un trabajo publicado por el periódico Juventud Rebelde bajo la autoría de Mario Alberto 
Arrastía Ávila. 
Luego de brindar interesantes datos estadísticos, Arrastía termina bien arriba, contento porque Cuba se encuentra en el 
octavo lugar mundial en porciento de envases de aluminio recuperados, justo por encima de Alemania y Argentina. 
Lo que no aparece por ninguna parte de su artículo es una crítica al consumismo y a la política mercantil que nos ha 
convertido en importadores y devoradores de tanta comida chatarra enlatada. Muy bien que se aplauda el reciclaje, pero 
si éste no viene acompañado de un cambio drástico en los ritmos de consumo, las consecuencias ecológicas, sociales y 
hasta económicas serán, a mediano plazo, muy graves. 
Además, de cara a la crisis energética que azotará el mundo en los próximos años, el reciclaje debería enfocarse más 
hacia soluciones locales y rústicas, y menos a la tecnología de punta u oleo dependiente. 
De vuelta a la calle 
Pero a propósito de la recogida de latas de aluminio volvamos a la calle. Ahora con una anécdota personal. Hace unos 
meses mi “economía” cayó por el piso y decidí salir a recoger laticas de aluminio; eran días festivos y había muchas de 
ellas tiradas a la orilla de la carretera. Le di fuerte a la pata, tragué humo de almendrón como un salao, pero nunca llegué 
a la cifra de 200 unidades por jornada (el equivalente a un dolar). Lo cierto es que si no cuentas con acceso a sitios 
privilegiados, ganarse un dólar diario recogiendo materia prima resulta una tarea bien difícil. 
Por último quiero hablar de una iniciativa de reciclaje hogareño que yo practico y está al alcance de cualquiera. Consiste en 
separar los restos de comida y otros desechos orgánicos (que llegan a constituir el 60% de la basura) y luego ponerlos a 
descomponer en un sitio alejado de las ratas: puede ser un hueco en la tierra o una bolsa de nylon colgada en un garaje. 
Al cabo de los meses obtienes un abono exquisito para las plantas del jardín o las del huerto familiar. Y si la crisis 
energética arrecia esta sencilla técnica podría ser de inestimable ayuda. 
Hasta aquí mi reflexión de hoy. 
 
 

INTERNET EN CUBA Y EL TIRO POR LA CULATA 
 
Fernando Ravsberg 
BBC — La Joven Cuba (LJC) regresó a la blogosfera después de derribar el bloqueo que le impedía acceder a Internet. 
Lo presentimos todos cuando vimos la fotografía de los autores del blog matancero con el Primer Vicepresidente del 
gobierno, Miguel Díaz Canel. 
La imagen se tomó tras una reunión donde debatieron sobre el ciberespacio, las redes sociales y la conectividad. 
“Tuvimos un encuentro con él, analizamos la blogosfera, nos preguntó nuestros puntos de vista y nos explicó los suyos”, 
me comentó Roberto Peralo de LJC. 
Llevaban meses fuera del ciberespacio, la táctica fue cortar el acceso de los rebeldes a Internet. Ni siquiera hace falta 
prohibirlos, basta una discreta llamada a la Universidad de Matanzas hablando de “problemas ideológicos” para que de 
inmediato se les niegue la conexión. 
Así pretendían sacarse de encima a un blog muy difícil por irreverente, por crítico, por joven y por comunista. Además 
enviaban una advertencia al resto de los cibernautas: somos los dueños del grifo y al que nos desobedezca le cortamos 
el agua y la luz. 
Claro que siempre existe la posibilidad de buscar acceso en la sede diplomática de EEUU, donde hay un cibercafé 
gratuito para opositores. De hecho en la última reunión pública de twitteros cubanos apareció un diplomático gringo, con 
pinta de turista inocente, a ofrecer su amistad. 
La oferta es tentadora, cuando un bloguero se convierte en disidente obtiene visas para viajar, mejora su laptop, las 
limitaciones de conexión desaparecen bajo la potencia de las antenas de las embajadas o la banda ancha de los hoteles 
y los censores…dejan de molestarlo, escriba lo que escriba. 
A los “Protectores de la Fe” les hubiera encantado que los chicos de LJC optaran por esa vía. Habría sido perfecto para 
justificarse “demostrando” que, tras su proyección pública de revolucionarios críticos, en LJC estaba escondido el 
enemigo y su ciberguerra contra la Revolución. 
Pero esta vez el tiro les salió por la culata porque los muchachos decidieron pelear sus derechos sin apoyos extranjeros, 
en base a sus propios recursos y a la solidaridad de una parte de los blogueros cubanos, donde encontraron espacio 
para seguir difundiendo sus opiniones. 
Otros cibernautas aplaudieron a los censores escribiendo que “los de LJC se conectaban gracias a la Universidad de 
Matanzas, una conexión estatal. Ellos usaron esa conexión para tratar temas que no eran pertinentes, coqueteaban con 
la oposición, se pasaban de la raya”. (1) 
Y terminan sentenciando que “no escucharon las advertencias de las personas que trataron de aconsejarlos cuando se 
les iba la mano”. Están sorprendidos porque años atrás estas “advertencias” hubieran sido rienda suficiente para frenar al 
más brioso de los corceles. 
Pero el mundo ha cambiado a pesar de que los censores no parecen notarlo. Hace pocos días Miguel Díaz Canel trató 
de explicarles que con el desarrollo de las tecnologías de la información, de las redes sociales, de la informática y de 
internet, “prohibir algo es casi una quimera”. 
Agregó que “hoy las noticias de todos lados, las que son buenas y las que son malas, las que están manipuladas y las 
que son verdades, las que están a medias, circulan por las redes, llegan a las personas, la gente las conoce, y lo peor es 
entonces qué?: el silencio”. 
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Pero como no hay peor sordo que el que no quiere oír, la respuesta fue “silenciar” también la opinión del Vicepresidente 
de la República. Sus palabras aparecieron en el noticiero de TV pero, a pesar de la importancia del mensaje, ningún 
periódico las reprodujo. 
De todas formas el regreso de LJC resquebraja el muro del silencio. Según Roberto los desconectaron “por opiniones 
nuestras sobre la realidad cubana” y, paradójicamente, ahora les recomiendan que sigan “haciendo las cosas como las 
estábamos haciendo”. 
Lo encontré en un evento de twitteros (2) y me aseguró que “hoy estamos de regreso aportando ideas al debate de la 
sociedad cubana (…) y diciendo lo que realmente pensamos (…) porque el día que nosotros no podamos decirlo 
dejaremos de bloguear”. 
Roberto y Harold fueron recibidos con alegría por los cibernautas reunidos en el Twitthab, de alguna forma muchos 
intuyen que la batalla por la reconexión de LJC fue parte de la guerra de todos, sirvió para evitar que mañana las 
campanas doblen también por ellos. 

1. http://capitulocubano.blogspot.it/2013/05/bloqueo-la-joven-cuba-peligrosos.html 
2. http://www.cubano1erplano.com/2013/05/los-acordes-del-twitthab-20.html 

 
 

CUBA: ¿EL RACISMO ES AUN INSTITUCIONAL? 
 
Esteban Morales 
HAVANA TIMES — El racismo como fenómeno asentado de manera políticamente consciente en las estructuras 
institucionales de la nación no existe en Cuba. Pero ello no significa que ya nos hemos librado del racismo institucional. 
¿De quienes es la responsabilidad de que aun el color no se mencione en la escuela cubana y de que el estudio e 
investigación de la problemática racial no forme parte de nuestros currículos universitarios, así como de que el tema no 
esté lo suficientemente en los medios? Sin dudas, de nuestros Ministerios de Educación general y Superior y de nuestro 
ICRT, también de la Prensa nacional. 
¿De quién es responsabilidad que aun nuestras estadísticas nacionales no ofrezcan la información necesaria para el 
estudio a fondo de la cuestión racial en el país? Y de que estemos sufriendo la existencia de unas estadísticas 
socioeconómicas sin color? Sin dudas, de la ONE (Oficina Nacional de Estadísticas). 
Entonces, ¿Ha desaparecido realmente el racismo institucional? Evidentemente no, o solo de manera relativa, porque 
nuestro aparato institucional-estatal, aun no ofrece los resultados que se esperan de él para desde las instituciones 
combatir el racismo, dado las deficiencias que esta aun presentan para acompañarnos en su eliminación. 
Situaciones que de resolverse, nos permitirían estar en mejores condiciones de combatir contra el racismo y la discriminación 
racial, que aún sobreviven en nuestra sociedad. Siendo estos entonces fenómenos, no solo el resultado de lastres heredados, 
sino de imperfecciones sociales, que aún son capaces de contribuir a reproducir la discriminación racial y el racismo. 
En esas imperfecciones sociales, que arrastramos, organismos centrales de nuestro estado tienen todavía una buena 
cuota de responsabilidad. 
Por lo cual, podemos decir, que aún no nos hemos liberado totalmente del llamado racismo institucional. Pues este se 
refugia todavía en la lentitud y no pocas veces en la falta de voluntad política existente en algunos organismos de la 
institucionalidad estatal, que lejos de ayudar contribuyen a la supervivencia del racismo. 
Es que resulta imposible ganar la batalla contra los estereotipos, el racismo y la discriminación racial, si nuestra 
estructura educacional, los medios, la ciencia y el aparato estadístico nacional, no terminan de conformar el cuadrilátero 
de fuerzas institucionales, con que es imprescindible contar para ganar la batalla que nos hemos propuesto. 
 
 

JOSÉ MARTÍ Y LA REPÚBLICA DE LOS PASOS PERDIDOS 
 
Ariel Hidalgo 
No se sabe exactamente —al menos yo no lo sé—, por qué se escogió la fecha del 20 de mayo para inaugurar la 
República de Cuba, un día después de conmemorarse siete años de la muerte en combate del hombre que había dado 
inicio a aquella guerra de independencia como delegado del partido que fundara en 1892, a no ser que quisieran 
representar la resurrección de sus ideales al día siguiente de su muerte. Pero a pesar de que ese día inaugural se 
consideraba oficialmente fundada la república independiente por la cual se libró aquella guerra, muy poco tuvo que ver 
aquel parto en que se arrastraban cargas impositivas a la soberanía nacional y un cúmulo de sueños frustrados, con los 
ideales que inspirara la labor titánica de aquel hombre, José Martí, que en sus últimas palabras en carta inconclusa a su 
amigo Manuel Mercado, manifestara que su principal propósito era “impedir a tiempo con la independencia de Cuba que 
se extiendan los Estados Unidos por las Antillas y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América”. 
Aquellas previsiones fueron certeras si tenemos en cuenta que los Estados Unidos intervinieron en aquella guerra de 
liberación nacional para apoderarse de Cuba y Puerto Rico y pocos años después, en Panamá para apoderare del 
Canal. Martí, que había vivido quince años en esta gran nación, durante los cuales había sido periodista y cónsul de un 
país suramericano, señalaba las razones para aquellos temores: “Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas”. Y 
agregaba ante la magnitud del reto emprendido contra un gigante de siete leguas: “Y mi honda es la de David” (Martí: 
Obras Completas, Edit. Nac.,1963-1965, t. IV, p. 167). 
La Enmienda Platt, impuesta a la fuerza por el Gobierno interventor norteamericano, generaba una República timorata, 
sujeta al derecho interventor del vecino poderoso, a la imposición de bases militares y a la imposibilidad de abolir o 
reformar las medidas de gobierno dictadas durante la intervención que favorecían primordialmente los intereses 
económicos de grandes propietarios norteamericanos, y por ende al establecimiento de un sistema político donde los 
aspirantes a altos cargos públicos debían requerir la anuencia de Washington si querían sentirse seguros en el gobierno 
del país, o como el propio Martí preveía en la citada carta, el empoderamiento de “una especie curial … contenta sólo de 
que haya un amo, yanqui o español, que les mantenga o les cree, en premio de oficio de celestinos, la posición de 
prohombres desdeñosos de la masa pujante, … la masa inteligente y creadora de blancos y negros” (Ob. cit. P. 168), 
todo lo cual lamentablemente se cumplió y quedó demostrado con la obra del primer presidente, quien consolidó los 
puntos de aquella enmienda con un pacto donde supuestamente el pueblo cubano daba su anuencia a aquellas 
sujeciones, y llevando al plano económico aquella subordinación con un tratado arancelario que impedía el desarrollo 
industrial del país y convertía a Cuba en una mera factoría norteamericana. 
Ese estado de factoría azucarera con una mano de obra semiesclava se extendió hasta fines de los años 20 cuando un 
presidente nacionalista abolió aquel tratado, impulsó la redacción de una nueva constitución que sustituiría a la de la 
Enmienda Platt, industrializó y modernizó al país al poner fin a la semiesclavitud de plantaciones, embelleció a las 
principales ciudades del país con un ambicioso plan de obras públicas que puso fin al desempleo, entre las cuales se 
destacó una carretera central que unía todos los mercados locales aislados y abarataba los precios de las mercancías. 
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Entre las principales obras realizadas por Gerardo Machado sobresalía la del palacio del Capitolio Nacional, centro del 
poder legislativo, donde un diamante marcaba el kilómetro cero de la Carretera Central, y por ende, el punto de partida 
de todos los caminos del país. Irónicamente, el nombre del recinto en cuyo centro se hallaba aquel diamante era el Salón 
de los Pasos Perdidos. Machado cometió el error de intentar prorrogar su mandato, y el descontento ocasionado por esa 
decisión y por las precariedades de la crisis mundial, dieron lugar a una fuerte oposición en 1933. Pero no fue derrocado 
por una revolución sino por un golpe militar promovido por el Gobierno de Roosevelt, debido a los intereses cárnicos de 
Chicago afectados por el nuevo tratado comercial. 
La Revolución triunfó veinticuatro días después para desplazar al gobierno títere que sucediera a Machado, cuyo 
vaticinio de que después de él sólo reinaría el caos, era ya una realidad. El gobierno revolucionario sucumbió a los cinco 
meses en medio de un torbellino de contradicciones internas y una doble oposición de izquierdas y derechas. Luego se 
sucedieron los llamados presidentes fugaces impuestos y desplazados por Batista, el nuevo caudillo militar, con la 
anuencia de la embajada norteamericana, hasta que la alianza antifascista de la Segunda Guerra Mundial promovió el 
acercamiento de las diversas fuerzas políticas que permitió la Constitución del 40 y una tolerancia que posibilitó en el 44 
el regreso al poder de los revolucionarios del 33 convertidos ahora en moderados socialdemócratas, para impulsar un 
proceso de socialización e institucionalización en medio de una atmósfera de corrupción y pandillerismo, hasta que en el 
52 Batista perpetra un nuevo golpe para poner fin a la Constitución del 40 e iniciar un régimen autoritario de fuerza. Todo 
este cúmulo de males abonaron las cruentas luchas insurreccionales y su posterior fruto: el régimen centralizado y 
totalitario de partido único perpetuado por más de medio siglo hasta el presente. 
Ya en 1894 José Martí, en carta a su amigo Fermín Valdés Domínguez, quien participara poco antes en una actividad por 
el primero de mayo, le había hablado acerca de “los peligros de la idea socialista”. ¿Cuáles eran estos peligros? 
Para entender esto bien es preciso leer —o releer—, el análisis crítico de su artículo “La Futura Esclavitud”, donde 
comenta el libro del mismo nombre de Herbert Spencer, quien describe para el futuro, el “despotismo de una burocracia 
organizada y centralizada”, y así percatarnos de que tanto Spencer como Martí se están refiriendo a un tipo específico de 
“socialismo”, conocido después como socialismo de Estado, mal llamado también “socialismo real”, basado en el Estado 
como propietario y administrador de la mayoría de los bienes de producción. Martí, en este artículo, escrito varias 
décadas antes de que comenzaran a instaurarse estos regímenes en Europa del Este, alerta sobre ese sistema 
económico-social donde los funcionarios adquirirían un poder desmesurado por sobre los trabajadores: “Todo el poder 
que iría adquiriendo la casta de funcionarios, ligados por la necesidad de mantenerse en una ocupación privilegiada y 
pingüe, lo iría perdiendo el pueblo”. Por ese camino se desembocaba en una nueva forma de injusticia social, pues 
pasaría el hombre a ser, de “esclavo de los capitalistas” a “esclavo de los funcionarios”. Y concluía: “El funcionarismo 
autocrático abusará de la plebe cansada y trabajadora. Lamentable será, y general, la servidumbre”. 
Sin embargo, Martí no adopta la indolente actitud de Spencer de limitarse a condenar aquella supuesta solución como 
fraudulenta y callar ante la realidad del problema que la originó. Por el contrario, critica su silencio al no señalar, con igual 
energía, una inhumana distribución de la riqueza pública que mantiene “en ira, desconsuelo y desesperación a seres 
humanos que se roen los puños de hambre en las mismas calles por donde pasean hoscos y erguidos otros seres 
humanos que con las rentas de un año de sus propiedades pueden cubrir a toda Inglaterra de guineas” (Ob. Cit. t. XV). 
También en la citada carta a Valdés Domínguez le señala que uno de los peligros era “la soberbia y rabia disimulada de 
los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse, para tener hombros en qué alzarse, 
frenéticos defensores de los desamparados”. Pero al mismo tiempo le advierte que tales reparos no significa el abandono 
del ideal de la justicia social, porque “por lo noble se ha de juzgar una aspiración: y no por esta o aquella verruga que le 
ponga la pasión humana”. Y luego concluye lo que parece anunciar una futura lucha de ideas en la República para evadir 
esos peligros y poder alcanzar finalmente lo que llama excelsa justicia: “explicar será nuestro trabajo, y liso y hondo, 
como tú lo sabrás hacer… Y siempre con la justicia, tú y yo, porque los errores de su forma no autorizan a las almas de 
buena cuna a desertar de su defensa” (Ob. Cit. t.3, p. 168). 
El pensamiento de José Martí, que no es un ideario del pasado, sino de plena actualidad, pues se oponía a la 
discriminación social de los seres humanos, ya fuese por el color de su piel, o por el color de sus ideas, y sobre todo por 
insistir en que la riqueza exclusiva es injusta: “Sea de muchos, no de los advenedizos, nuevas manos muertas, sino de 
los que honrada y laboriosamente la merezcan”. Y agregaba: “No es rico el pueblo donde hay algunos hombres ricos sino 
aquél donde cada uno tiene un poco de riqueza” (Ob. cit. t. VII, p. 134). 
Pero como todos sabemos, Martí no alcanzó a llegar con vida a la República y no tuvo ocasión de poder iniciar esa lucha 
de ideas, y los errores de los que advertía no llegaron a evitarse. 
En contradicción con este legado, un grupo exclusivo en el poder, amparado en una ideología que abogaba porque todos 
los bienes de producción pasaran a manos de los trabajadores, se autoproclamó representante de esos trabajadores, y 
en nombre de ellos, se apropió de todas las riquezas del país. Fábricas, bancos, comercios, tierras y todo lo que 
produjese valor, pasó de unas manos a otras, pero nunca a la de aquellos que los hacían producir. Los latifundios, lejos 
de desaparecer, pasaron a ser estatales. Y no bastándoles con esto, expropiaron también a los trabajadores 
independientes: pequeños talleres, cafeterías, barberías, lavanderías… y hasta los más modestos medios de los 
vendedores ambulantes para sumarlos al ejército asalariado del gran capital universal, el monopolio absoluto del Estado 
centralizado y omnipotente. Todos los trabajadores dejaron de ser explotados por capitalistas y terratenientes para ser 
explotado por los burócratas estatales. 
Antes de la llamada “revolución socialista”, los voceros de grupos de izquierda y de partidos comunistas denunciaban el 
“despiadado” sistema salarial del régimen capitalista, pero una vez en el poder, no tuvieron ningún reparo en continuar 
sometiendo a los trabajadores al mismo sistema. El sistema salarial es una relación económica con miles de años de 
existencia que hasta hace pocos siglos sólo se empleaba para algunos pocos sectores, como por ejemplo, el militar. 
Justamente la palabra “sueldo” viene de soldado, que a su vez era llamado así por recibir su paga con una moneda del 
Imperio Romano: el sólido. Hasta fines de la Edad Media a nadie se le había ocurrido que este tipo de relación pudiera 
aplicarse a toda la sociedad, sobre todo porque el asalariado, por su naturaleza, no estaba realmente interesado en la 
calidad del fruto de ese trabajo, ya que ese fruto era para beneficio de personas ajenas al proceso productivo, algo tan 
conocido que hasta el propio Jesús lo señala en ocasión de su parábola del buen pastor en el Evangelio de Juan, “el 
asalariado, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas”, un 
desinterés muy similar al del esclavo. Este sistema de relación económica sólo pasa al primer plano con el surgimiento de la 
sociedad industrial. Independientemente de la buena o mala voluntad de quienes pagan, incluso independientemente de 
que la cantidad que se paga al trabajador sea justa o no, el sistema no fue diseñado para generar trabajadores libres y 
prósperos, sino como una forma de prolongar la dependencia del esclavo o del siervo bajo una forma más sutil o encubierta. 
El amo se evitaba la preocupación de tener que procurar techo, comida y abrigo a los esclavos y resolvía esto 
entregándoles un poco de dinero y permiso para que se ausentaran en horas no laborables y fueran ellos mismos los que 
se procuraran la satisfacción de estas necesidades y así evitarse él estas gestiones. Esos somos nosotros, los asalariados 
de la sociedad industrial: esclavos con ciertas licencias, ya se llame a esa sociedad capitalista o socialista. 
En correspondencia con el legado martiano, el actual modelo cubano deber ser superado, a mi juicio, por otro que 
conceda la mayor libertad posible a la iniciativa económica de los trabajadores independientes, con estímulos fiscales y 
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ayudas crediticias, reparto de tierras, fomento de cooperativas independientes, libertad de comercialización e incentivo a 
los trabajadores de las empresas del Estado mediante su participación en el reparto de las ganancias de la producción y 
en las decisiones administrativas. Las crítica neoliberales contra el sistema actualmente imperante en Cuba de que no 
ofrece estímulo productivo a nadie excepto quizás a un pequeño grupo en la cúpula del Estado, mientras el capitalismo 
permite ese incentivo a cientos o miles de capitalistas, es un argumento que, llevado hasta las últimas consecuencias, 
nos conduce a concluir que sería aún más beneficioso que ese interés lo tuvieran millones. 
Un país donde el reparto de las utilidades se convertiría en la principal fuente de ingresos de las grandes mayorías, se 
aumentaría el valor de la fuerza de trabajo para hacer decoroso el jornal del trabajador allí donde permanezca el sistema 
salarial, por lo que se haría realidad el fin de la explotación del hombre por el hombre y la materialización, aun más allá de un 
estado de derecho, de un estado de satisfacción plena de los derechos, sino que también se produciría, por el gran estímulo 
productivo, un despegue económico tal que la prosperidad pondría a nuestro país como ejemplo a seguir para el mundo entero. 
Por eso considero impostergable invitar a emprender, junto con todos los cubanos de buena voluntad, ese intercambio de 
ideas que Martí deseaba llevar a cabo por el bien de la patria pero que nunca pudo realizar, y tomar, como referente para 
ese diálogo-debate, justamente ese ideario que apuntaba a la realización de ese hermoso sueño en la Cuba futura, y que 
la palabra martiano corone la definición de lo que realmente somos cuando todos los arroyos dispersos de la Sierra 
desemboquemos juntos al mar de consenso del ideal de José Martí, el de la excelsa justicia. 
www.cubaencuentro.com/opinion/articulos/jose-marti-y-la-republica-de-los-pasos-perdidos-284288 
 
 
P350, CRISTO SALVADOR Y LAS SOCIABILIDADES CULTURALES 
 
María Matienzo Puerto 
DIARIO DE CUBA – La galería habanera Cristo Salvador presentó el nuevo número de la revista independiente 'P350' y 
propuso un conversatorio sobre revistas culturales. 
Primera vez que oigo hablar de la galería Cristo Salvador y presiento que en cuanto llegue me van a dar un sermón. Pero 
no. Aunque al final descubro que hay muchas maneras de asistir a la iglesia. 
La idea de Cristo Salvador, de Otary Oliva, es genial como imagen plástica, aunque no escapa a la connotación religiosa 
y a la idea del fin de todo o del inminente peligro. De cualquier manera me parece una estrategia de marketing necesaria 
(que hablen los dos milenios en el imaginario occidental), a menos que el sitio se convierta en uno más con temores a 
dialogar desde la pluralidad. 
Los espacios independientes están tomando cierta fuerza en la ciudad. Ahí está el espacio de Gorki donde se combina la 
política, la música y la estética punk; los templos de Omni Zonafranca entre la poesía, la filosofía y la visualidad; el taller 
estudio de Samuel Riera, con una proyección hacia la comunidad; desde la oposición abiertamente declarada, Estado de 
Sats; y quizás la fundadora de estas escenas, Sandra Ceballos y su Espacio Aglutinador, desde 1994 con una línea 
performática cuando muy pocos pensaban en ella. 
La Galería Cristo Salvador propuso esta semana la presentación de la revista independiente P350 y el encuentro 
"Sociabilidades de papel: revistas culturales". 
El proyecto P350, más que publicación seriada, es una acción plástica que, tomando el formato de revista, sirve a Yosnel 
J. Elía para convocar a todos los artistas, pensadores, grafiteros, poetas, periodistas, dramaturgos y teatristas que, de 
alguna manera, están en la periferia de los centros de poder. Del talento de cada uno de ellos dependerá la calidad del 
número publicado. 
Hecha de material reciclable, varía de formato y se pasea entre la reflexión filosófica, la instalación, la interactividad, el juego 
caligráfico, el garabato, el collage, la poesía visual. A veces, con intención contenida, otras, expresión caótica sin sentido. 
Más que revista se me antoja que pudiera clasificarse (si fuera necesaria una clasificación) como un hecho artístico. 
Un acto de nostalgia 
El encuentro "Sociabilidades de papel: revistas culturales", pudo haber sido una propuesta más polémica, más 
provechosa, si el moderador, Mario Castillo, miembro del Observatorio Crítico, hubiera asumido su tarea como quien está 
en posición de hacer preguntas inquietantes, incentivar el debate y encausar a los participantes. En cambio se limitó a las 
preguntas que solo permitieran un acto de nostalgia. 
Ricardo Alberto Pérez recordó a Diáspora(s) fundada en 1997, tras cuatro años de proceso naturales de lecturas, de polémicas, 
de una necesidad de descubrir autores, de búsqueda creativa del grupo de poetas que se nucleara bajo el mismo nombre. 
Diáspora, después de Orígenes, quizás el grupo poético más influyente del panorama literario cubano, significó una 
ruptura con el canon que dictaban las instituciones y tiene como antecedentes indiscutibles a Paideia, a Marianela Boan 
en la danza, a la azotea de Reina María Rodríguez, entre otros fenómenos culturales de la década del 80. 
Proceso diametralmente opuesto vivió el suplemento cultural Naranja Dulce de la revista El Caimán Barbudo, según 
Omar Pérez. Un proyecto que en un inicio no tuviera personalidad creativa propia, en solo cuatro números se convirtió en 
centro de renovación e investigación cultural. 
Con Albur y Enema sucedió otro tanto, salidas ambas revistas desde instituciones y pensadas por estudiantes, marcaron 
un hito en su momento. 
Albur, según Magaly Espinosa, estableció un punto común entre arte-cultura-filosofía o entre la facultad de Filosofía de la 
Universidad de la Habana y el Instituto Superior de Artes. La revista sirvió para publicar poesía, estudios de musicología, 
entrevistas a Chucho Valdés, Moreno Fraginals, Argeliers León; proyectos artísticos, partituras musicales, trabajos de 
filosofía neomarxista, textos desconocidos en Cuba de Karl Marx. Hasta que cerró tras la publicación del editorial "La 
Quimera de Oro", por cuestionar otro capítulo triste de manipulación revolucionaria: el cambio del oro y la plata como 
expresión de despojo de valores culturales de las familias cubanas. 
De Enema, Lázaro Saavedra cuenta cómo surgió antes del grupo de artistas que tuvo el mismo nombre, y de cómo de 
tener objetivos modestos en un inicio, trascendió por los cuestionamientos que se hacían desde sus páginas a la 
enseñanza artística del ISA. Según Saavedra, el punto máximo de escándalo fue cuando se dedicó un número a la 
homoerótica, y la invitación de un grupo de travestis causó molestias y algunos pensaron incluso en la profanación del 
ambiente académico del lugar. 
Había tela por dónde cortar. Hubiese sido una buena oportunidad para hacer una disección de la política cultural hacia 
las revistas y haber roto con la posición de autoconmiseración, del "qué buenos fuimos" y del "mira lo que me hicieron". 
Pero no fue así. Los rostros lo decían todo. 
Lectores potenciales ausentes 
Todo el tiempo estuve repitiéndome el nombre de la galería, y reafirmando la pegada comercial que tienen estas 
palabras. Me parece renovador en el mapa cubano. 
Entonces el apocalipsis llegó cuando Dimitriv Prieto, miembro del Observatorio Crítico comentó que Cuba está en un 
franco declive creativo, aun cuando existen actualmente más medios para crear. Y se regodeó en lo que resumo como la 
decadencia cubana de la intelectualidad. 
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Pero me pregunto si no sería más acertado pensar que solo hay cierta dispersión de esta intelectualidad o que ha 
cambiado la perspectiva ante la cultura y la nación; que para explotar los nuevos y diversos medios hay que conocerlos 
primero y Cuba ha estado relegada del mundo por más de cincuenta años, y que aunque en los 90 hubo una apertura en 
el conocimiento, no pasó lo mismo con la tecnología. 
Al parecer, Dimitriv Prieto se esfuerza en no reconocer el trabajo de algunos bloggers y de espacios digitales que, por 
supuesto, no tienen el mismo impacto que pudieran haber tenido Diáspora, Albur, Enema o Naranja Dulce, porque el 
nuevo lector potencial sigue estando ausente de la red. 
http://www.diariodecuba.com/cultura/1368629229_3266.html 
 
 

ESTREPITOSA CAÍDA EN LA PRODUCCIÓN DE VIANDAS Y CÍTRICOS 
 
Daniel Benítez 
CAFÉ FUERTE – A pesar de los esfuerzos por incrementar la producción agrícola y disminuir las importaciones de 
alimentos, las más recientes estadísticas gubernamentales ponen en aprietos la economía del país. 
Los índices de la producción agrícola no cañera se desplomaron en un 7.8 por ciento durante el primer trimestre del 
2013, según un reporte publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONE). 
Los resultados son realmente catastróficos en la producción de viandas, con 368.6 miles de toneladas, inferiores en un 
20.8 por ciento al año precedente, y en los tubérculos (290.3 miles de toneladas), con una caída del 10 por ciento. 
La debacle mayor se experimentó en la cosecha de papa, con un reducción del 36 por ciento. Otros cultivos que 
decrecieron fueron el plátano, en un 44 por ciento, el maíz (22 %), los cítricos (34 %), las frutas (14 %) y los frijoles (7 %). 
Hubo incrementos en cuanto al tomate (22 %), las hortalizas (9 %) y el arroz (2.5 %). 
Más carne, menos leche 
En el caso de la ganadería, la ONE reportó un crecimiento del 16.8 por ciento entre enero y marzo del presente año, con 
mayores entregas de carne de ganado vacuno (30 mil toneladas) y de carne porcina (41.3 miles de toneladas), y ligeras 
caídas en la producción de carne de conejo y de aves. 
Dos productos fundamentales en la alimentación cubana, la leche y los huevos, también sufrieron reducciones en sus 
entregas. La producción de leche de vaca fue de 84.8 millones de litros, casi un millón menos. Las contribuciones directas 
para la población fueron apenas de 20.3 millones de litros, un 19 por ciento por debajo de los entregados en el 2012. 
Los problemas con la leche han vuelto a recordar las promesas lanzadas por el gobernante Raúl Castro en julio del 2007, 
cuando dijo que había que garantizar un vaso de leche en la mesa de todos los cubanos. 
En recientes declaraciones, Félix González, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), 
reclamó a los ganaderos a eliminar el atraso de tres millones de litros de leche, según el plan previsto para los primeros 
cuatro meses del presente año. 
González hizo la exigencia en Villa Clara, provincia con un plan de 300 millones de litros, y pidió aprovechar la primavera 
para poder cumplir con la meta prevista. 
En cuanto a la producción de huevos, los 495.6 millones de unidades fueron un 2.4 por ciento menos que los registrados 
en el sector avícola el pasado año. 
El tema de la papa 
El tema de la producción de papa preocupa seriamente a las autoridades del Ministerio de Agricultura, considerando que 
no logra conseguirse una presencia estable del producto en los puestos de venta, lo cual desemboca en los altos precios 
en el mercado negro. 
Un incumplimiento cercano a las 8,000 toneladas se espera en la actual campaña, motivado entre otras por deficiencias 
organizativas y técnicas. Según un reporte oficial, influyeron en la caída productiva las condiciones climáticas 
desfavorables y malos rendimientos en dos de las variedades importadas. 
La situación ha obligado a aplicar medidas como comercializar el tubérculo de manera inmediata y no refrigerarlo, para 
así evitar una mayor escasez en plena etapa de recolección. 
Ante esta disyuntiva, la prensa oficial ha criticado que se despachan grandes cantidades a trabajadores por cuenta 
propia y revendedores. Un viejo mal que afecta a la sociedad cubana y que provoca la desaparición de productos de alta 
demanda de los mercados estatales para encontrarlos en los puestos particulares. 
De esta manera una libra del tubérculo en manos de los revendedores pueden alcanzar los 25 pesos, o lo que es lo 
mismo, 1 CUC. El salario básico en Cuba ronda los 18 CUC. 
Nueva política en mercados 
A esto se suma el incremento de restaurantes y cafeterías que cuentan en su menú con productos elaborados a partir de la papa. 
El Departamento de Viandas del Ministerio de la Agricultura informó recientemente que para el actual año se sembraron 5,575 
hectáreas de papa en los territorios comprendidos desde Artemisa hasta Ciego de Ávila. Lo plantado es menor que en campañas 
anteriores y busca eliminar pérdidas en el sector. Durante el 2011 se dejaron de producir 11 mil toneladas del tubérculo. 
Entre las provincias con mayor peso en la cosecha de papa se encuentra Ciego de Avila, con un plan no cumplido de 
22,198 toneladas. Desde Ciego se envía papa además a Camagüey, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. 
El gobierno cubano anunció este lunes una nueva política de comercialización de productos agropecuarios en La Habana, 
Artemisa y Mayabeque, la que podría extenderse al resto del país. La iniciativa busca mantener en esos tres territorios, 
precios de acopio centralizado para productos como arroz, frijoles, papa, malanga, boniato, cebolla, ajo y tomate. 
También se informó que a partir de ahora los mercados agropecuarios funcionarán bajo dos modalidades: administrados 
por el Estado, con facultad para operar en igualdad de condiciones al resto de los establecimientos; y los gestionados por 
cooperativas agropecuarias. 
http://cafefuerte.com/cuba/noticias-de-cuba/economia-y-negocios/2846-estrepitosa-caida-en-la-produccion-de-viandas-y-citricos 
 
 

AVIÓN DE CUBANA ATERRIZA DE EMERGENCIA EN SANTIAGO POR SEGUNDA 
VEZ EN 20 DÍAS 
 
DIARIO DE CUBA – Se trata de un Airbus 320, alquilado a la empresa lituana Avion Express. El aparato tiene 21 años 
de antigüedad. 
Una aeronave de Cubana de Aviación realizó el jueves un aparatoso aterrizaje de emergencia en Santiago de Cuba, el 
segundo en menos de 20 días. 
El vuelo nocturno Habana-Santiago necesitó varios intentos para tomar la pista en el aeropuerto internacional Antonio 
Maceo, aparentemente por dificultades en el tren de aterrizaje. 
Los problemas del vuelo comenzaron en la zona central del país, cuando se produjeron "movimientos bruscos", narró 
uno de los pasajeros a DIARIO DE CUBA. 
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Lo peor sobrevino después, cuando el avión no consiguió aterrizar "tras tres o cuatro intentos". Entonces la tripulación 
anunció la "situación de emergencia por desperfectos técnicos". 
Finalmente, la nave pudo tomar tierra. En la pista le esperaban carros de bomberos y ambulancias. Afortudamente no 
hubo heridos. 
Las fuentes dijeron que el Airbus 320, matrícula LY-VEZ, ha afrontado problemas similares en vuelos a Toronto y Cancún. 
El pasado 19 de abril, el avión sufrió en Santiago un situación idéntica a la del jueves. 
Orlando Urnaux, uno de los pasajeros del vuelo CU986, dijo que "estuvo más de una hora sobrevolando la ciudad para 
eliminar combustible, porque no salía el tren de aterrizaje". 
Igualmente se movilizaron bomberos, ambulancias y policías. 
Cubana de Aviación alquila el Airbus 320 a la empresa lituana Avion Express, desde finales de 2011. El aparato tiene 21 
años de antigüedad. 
Las operaciones de un AN-58, adquirido por el Gobierno recientemente, debían iniciarse el 3 de mayo en la ruta Habana-
Santiago, pero el día 9 esto aún no había sucedido. 
El Gobierno no informa sobre este tipo de incidentes. 
 
 

CAPITALISMO IRREVERSIBLE. SOCIALISMO REVERSIBLE 
 
Félix Guerra 
No imagino, nadie puede hacerlo, al capitalismo regresando el feudalismo. 
Solo conozco una gran invención que fabula con el regreso a los orígenes: Viaje a la Semilla, de Alejo Carpentier. 
Deslumbrante y mítica epopeya que sucede en literatura cada vez que se abren aquellas páginas. Pero que no podría 
repetirse en lo que llamamos el tiempo político, los espacios históricos y las realidades cotidianas. 
El Capitalismo no regresaría ni a empellones al Feudalismo, el Feudalismo jamás al Esclavismo. 
Dar marcha atrás a la Historia es tan o inverosímil y remoto como viajar de retorno en el Tiempo. 
Tendría que retroceder la ciencia bajo ¿qué embrujos y terribles inquisiciones? 
El Arte bajo ¿qué desquiciamiento de la capacidad creativa de la imaginación? 
Tendría que retroceder el cerebro humano y descarriar los mayores tesoros: sinapsis y neuronas en el camino. El 
corazón perdería al menos la mitad de sus sangres y válvulas. 
La tecnología tampoco tiene marcha atrás, incluyendo automóviles o trenes en el Andén. La tecnología es como las aves, 
salvo en una fábula de Borges en la que los pájaros vuelan hacia atrás, menos inquietos por el destino que por los 
orígenes. Etcétera. 
Sin contar que más difícil aún sería hacer retroceder el pensamiento social y obligar a filosofías y cosmovisiones, profecías y 
utopías, ilusiones y sueños, para recular al estilo de algunas balas disparadas regresando derrotadas al cañón o fusil. 
Ningún ideario social en marcha atrás es auténtico ni legítimo. Ni necesario ni imprescindible. Ni es la justicia social que 
necesita ningún pueblo. Ni lo democrático que le urge a la humanidad, aun en condiciones de convivir con el adversario 
más salvaje e imperial. 
Ni es el sueño de padres y abuelos, de fundadores o pensadores que se traspapelaron en el devenir llevando delante el 
farol de las filosofías y las ciencias económicas y sociales. 
El regreso es tiempo extraviado, esperanza convertida en cenizas y activismo a favor de desengaños y frustraciones. 
El “socialismo” que regresó, ver Unión soviética y campo socialista, no era socialismo. 
El “no socialismo” retrocede más tarde que temprano. El “no socialismo” es un inédito acontecimiento que obliga al 
retorno y al complemento de las regresiones. 
El “no socialismo” es esencialmente reversible. Y causa las más dolorosas tragedias posibles tanto a las naciones y 
regiones como a la humanidad. 
 
 

MILES DE PERSONAS PROTESTAN CONTRA UNA REFINERÍA EN EL SUR DE CHINA 
 
Yuna Lin 
Pekín 
Miles de personas han salido a las calles de la cuidad de Kunming, al sur de China, en una de las manifestaciones 
medioambientales más grandes del año, en contra de los planes de construcción de una refinería petrolífera. 
Más de 2.000 manifestantes se reunieron el jueves enfrente del edificio del gobierno provincial, llevando máscaras, 
ondeando pancartas sobre sus cabezas, y gritando “Fuera refinería,” según se mostraba en entradas y fotos en los 
microblogs Twitter y Weibo, el Twitter chino. 
La manifestación, la segunda de este mes, atrajo una gran presencia policial. Aunque se produjeron algunos forcejeos y 
dos personas fueron temporalmente detenidas, la concentración fue principalmente pacífica, según las informaciones 
publicadas en las redes sociales. 
Este tipo de protestas medioambientales se han convertido en algo cada vez más común durante los últimos años, ya 
que una creciente clase media urbana ha empezado a oponerse al modelo chino de crecimiento indiscriminado que ha 
impulsado la economía durante más de tres décadas con fatales consecuencias medioambientales. 
El alcalde de Kunming se dirigió a los manifestantes contestando a 15 preguntas del público. Prometió una mayor atención 
por parte del Gobierno a la opinión ciudadana, además de una explicación detallada del proyecto. Hizo una disculpa pública 
por la falta de comunicación y habló de un “diálogo equitativo,” según el periódico South China Morning Post. 
La primera manifestación tuvo lugar el 4 de mayo después de que la empresa estatal PetroChina anunciara la construcción de 
la planta química a 28 kilómetros de la ciudad. Según el periódico estatal China Daily, la refinería producirá gasolina, diésel y 
fertilizantes y 500.000 toneladas de paraxileno, un químico cancerígeno usado en la producción de poliéster. 
La semana pasada el Gobierno dijo que esta planta era clave para la economía local y que respetaría los estándares 
medioambientales. El sábado el Gobierno municipal mandó mensajes de texto a residentes de Kunming diciendo que la 
refinería no producirá el químico cancerígeno. 
Aun así, sus ciudadanos se mantienen escépticos. “Si la refinería es (tan) limpia y segura como dicen, ¿por qué el 
Gobierno no se atreve a publicar el informe de revisión medioambiental?”, dijo un manifestante alSouth China Morning 
Post. A su lado, las pancartas que otros manifestantes portaban decían “¡Salva a Kunming! ¡Ayúdanos! Queremos a 
Kunming, oponte a la contaminación,” según fotos en Weibo. A pesar de la promesa del alcalde de mejor comunicación, 
estas imágenes han sido borradas de la red. A muchos estudiantes universitarios en Kunming no se les ha permitido 
abandonar sus campus. Y a los trabajadores de Petrochina se les ha pedido que prometan que tanto ellos como los 
miembros de su familia no participen en las manifestaciones ni discutan el proyecto en lugares públicos ni redes sociales. 
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La Web de peticiones de la Casa Blanca publicaba un comentario dirigido al Gobierno de Estados Unidos para hacer un 
llamamiento a China. El jueves, la petición alcanzaba las 14,000 firmas. Los solicitantes dijeron que la planta pondría en 
peligro la salud y que no existían evaluaciones científicas fiables de sus riesgos. 
Recientemente una manifestación en contra una planta petroquímica en la ciudad de Chengdu, al noroeste de China, fue 
reprimida por la policía. Hace dos años, la opinión pública logró parar una fábrica de paraxileno en la ciudad costera de 
Dalian, al noreste de China. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/16/actualidad/1368706948_087076.html 
 

BRASIL YA PUEDE HACER CASAMIENTOS CIVILES ENTRE PERSONAS DEL 
MISMO SEXO 
 
PÚLSARBRASIL – Los registros civiles de todo el país serán obligados a celebrar matrimonios entre personas del mismo 
sexo a partir de este mismo jueves. 
La decisión del Consejo Nacional de Justicia fue aprobada este martes por 14 votos contra 1. 
De acuerdo con la decisión, los registros civiles no podrán negar la conversión de uniones estables en casamientos. 
La propuesta fue presentada por el presidente del Consejo y del Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. 
La decisión se basó en la sentencia del Supremo, que consideró inconstitucional la distinción del tratamiento legal a las 
uniones estables homosexuales. 
El Superior Tribunal de Justicia también juzgó que no hay obstáculos legales para celebrar casamientos entre personas 
del mismo sexo. 
Hasta el momento, en Brasil sólo se contemplaba la figura de unión estable entre personas del mismo sexo. En este 
caso, los derechos son iguales al casamiento pero los miembros son considerados solteros. Por ese motivo, existen 
limitaciones sobre herencias y otras garantías reservadas para matrimonios heterosexuales. 
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