
 

COMPENDIO OC AGOSTO 9_2013  
 

Visite el blog de la Red Observatorio Crítico en: http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/ y comente estos materiales 

CONTENIDOS 
 RETORNO A LA SEMILLA. HOMENAJE EN EL BARRIO DE JESÚS MARÍA A ALFREDO LÓPEZ, 

FIGURA CIMERA DEL ANARCOSINDICALISMO CUBANO. Marcelo “Liberato” Salinas.                 
 RICARDO ALARCÓN RESPONDE A ELIECER ÁVILA. Harold Cárdenas Lema 
 DESCUBREN MÁS ARMAS CUBANAS EN CARGUERO NORCOREANO. Juan O. Tamayo 
 ROBLES ARREMETE CONTRA DEPORTE EL CUBANO.  Anne-Marie García 
 OTRO GRAN PASTEL SECRETO Y OTRA ARBITRARIEDAD COLOSAL. Rogelio Manuel Díaz 

Moreno 
 PROHIBIDO SER HOMFOBICO PARA LOS MILITANTES DEL PCC. Paquito el de Cuba 
 ALGUNAS IMPRESIONES SOBRE EL ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO DE TRABAJO EN CUBA. 

Daisy Valera 
 CUBA HASTA PASADO MAÑANA: ENTREVISTA CON JUAN VALDÉS PAZ (II) Vicente Morín 

Aguado 
 ENTREVISTA A ESTEBAN MORALES, ECONOMISTA Y POLITÓLOGO. Félix Sautié Mederos 
 UN BALANCE PARA ALGUNOS INNECESARIO. Félix Sautié Mederos  

 

RETORNO A LA SEMILLA. HOMENAJE EN EL BARRIO DE 
JESÚS MARÍA A ALFREDO LÓPEZ, FIGURA CIMERA DEL 
ANARCOSINDICALISMO CUBANO.  
 

Marcelo “Liberato” Salinas.                Para la historiadora Olga Cabrera, donde quiera que esté. 
 
I. 
En la mañana del sábado 20 de julio varios de los compas que sostenemos al Taller Libertario 
Alfredo López nos encontramos en el pequeño y activo parque de la esquina habanera de 
Monte y Belascoaín, antesala de entrada al histórico barrio popular de Jesús María. 
Allí nos dimos cita para ultimar los detalles de lo que íbamos a hacer en nuestra entrada al 
barrio, intercambiamos criterios, los materiales impresos que llevábamos y borrando los precios 
de los libros que compramos para obsequiarlos a niños. En eso, se nos acerca un hombre 
entrado en años, vestido de trabajo, curtido físicamente por la faena dura y sin discreción 
alguna se acerca a mirar los libros que teníamos encima de uno de los bancos. 
-¡Oye compadre, así no es la cosa! Le dije ofendido. Si quieres saber lo que tenemos ahí se 
dice buenos días, como están, me permiten mirar?! 
- ¡Yo tengo derecho a mirar lo que yo quiera compadre! Aquí todo el mundo pone sus cosas a 
vender y yo pensé que estaban vendiendo libros religiosos… 
Me tuve que morder la lengua. Estábamos sentados en lo que nuestro compa Ramón García 
definiría como un territorio de frontera, una especie de feria donde los habitantes más pobres 
del barrio vienen a vender y comprar cosas de manera informal y espontánea.  
Eduardito rectificó mi desplante y conversó animadamente con el hombre, que le preguntó si 
nosotros nos dedicábamos a lo de los Derechos Humanos. -Eso a nosotros nos queda chiquito, 
somos anarquistas- le contestó Eduardo y, en una diáfana conversación, le pasó varios de 
nuestros materiales. Así comenzó nuestra mañana antes de tomar rumbo hacia Jesús María 
profundo, en Florida 46, buscando el lugar donde vivió y fue secuestrado Alfredo López un 20 
de julio de 1926. 
II. 
En lo que fue la pobre cuartería de Florida no.46, donde vivió Alfredo López con su compañera 
Inocencia, hay ahora una panadería estatal llamada “La Colonial” con sus paredes de blanco, 
llenas de textos de todo tipo. Ya habíamos estado aquí el año pasado. Saludamos a varios 
vecinos que conocimos de la vez anterior y pusimos manos a la obra. Comenzamos a repartir 
los plegables que traíamos, conversamos sobre el asunto con los vecinos y trabajadores de la 
panadería y  buscamos el espacio de pared más adecuado para poner la foto ampliada que 
traíamos de Alfredo y ponerle flores. 
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En el dialogo, las actitudes frente a lo que estábamos haciendo tenían el signo común de la 
precaución, pero no del miedo. Jesús María siempre ha sido un barrio popular irredento, 
probablemente el más antiguo de la isla, y eso todos los poderes en Cuba lo han sabido. Varios 
vecinos se sorprendieron jubilosamente en el diálogo y comentaron que viviendo tantos años 
en el barrio no sabían quién era Alfredo y menos aún que había vivido en la calle Florida, su 
calle. 
Una muchacha de la cuadra, linda y fresca como la mañana que estábamos habitando, se 
entusiasmó  muchísimo por lo que estábamos haciendo, después que Daysi le explicó  y nos 
intercambiamos los contactos para, en otro momento, contar con ella.  Otros vecinos  nos 
dijeron que era muy bueno que hiciéramos eso, que les alegraba que la juventud le dedicara 
tiempo a estas cosas.  
III. 
La nota discordante la ofreció el subdirector de la panadería, acompañado del silencioso 
director, un hombre joven con una barriga prominente, vestido y calzado con los diseños de 
Adidas y Nike preferidas por la comandancia, la viva estampa del nuevo empresariado que está 
promoviendo el Estado. El rol del subdirector fue el de cumplir lo ordenado en el último discurso 
por el general-presidente de esta república a los militantes del PCC: tienen que “buscarse 
problemas” y salir a defender los intereses del Estado. 
Cuando nos disponíamos a poner en la pared, debajo de la foto de Alfredo, el plegable que 
repartimos, el subdirector de la panadería “La Colonial” nos dijo, respetuosamente eso sí, que 
él no estaba de acuerdo con poner eso ahí, porque el texto decía cosas que no estaban acorde 
con lo establecido y nos leyó el fragmento del texto:   
“Alfredo, como sus amigos y compañeros más cercanos, era partidario de aplicar las ideas 
anarquistas a los sindicatos, era un anarcosindicalista. Para ellos, ningún gobierno podía 
resolver de forma duradera los problemas del pueblo trabajador. Ellos creían que ni el mejor 
gobernante puede afrontarlos seriamente, como lo haría la propia organización de los 
trabajadores y los consumidores libremente asociados.  
Casi un siglo después siguen pendientes estos problemas, a pesar de que los gobernantes 
cubanos han experimentado con todos los regímenes de mando posibles. Si hoy los 
trabajadores cubanos le robamos más al Estado, no es porque hoy seamos más inmorales que 
antes, sino porque el Estado de hoy es menos asesino, ya que tiene todo el poder relevante en 
sus manos, pero es más estafador, porque dice que este es un “gobierno de los trabajadores”. 
Pero hoy tenemos una ventaja inexistente en la época de Alfredo: ellos tienen en sus manos el 
Estado, pero nosotros somos la revolución.” 
 Ya habíamos repartido profusamente entre los vecinos todos los plegables que traíamos sin 
problema alguno, colocamos la foto de Alfredo en la pared de la panadería con un texto que 
indica quién fue y a manos de quién murió. Pusimos una primera cimiente para iniciar 
relaciones con el vecindario y el hecho se estaba dando. Frente a esto, iniciar un conflicto con 
un funcionario de menor cuantía en el sistema era irrelevante, por eso decidimos no poner el 
plegable en la pared. 
 Antes de tomar esa decisión tuvimos con el individuo en cuestión un diálogo muy animado y 
revelador, al que se acercaron varios vecinos. Ahí salieron a relucir los retrocesos 
reaccionarios, esquizoides y pro capitalistas a los que  está sometiendo este Estado a los 
trabajadores y el pueblo en general, por tal de sostener a flote los privilegios de la actual casta 
mandante y de sus arrimados de base.  
La invocación de la memoria de Alfredo López, las luchas sociales en que él participó y los 
conceptos que él utilizó y desarrolló al calor de esa lucha, junto a otros tantos compañeros 
también olvidados hoy, salieron a relucir nuevamente en el mismo lugar donde él vivió, 87 años 
después que la Seguridad del Estado cubano de aquella época lo secuestrara y desapareciera.  
Un filón de experiencias nos llevamos cada uno de los seis compas que allí estuvimos, en 
nuestras manos queda impulsar lo que en Florida 46 se generó este 20 de julio.    
¡Salud a tu memoria Alfredo López y que tu invocación sirva de impulso para retomar tu 
energía!.       

RICARDO ALARCÓN RESPONDE A ELIECER ÁVILA 
 

Harold Cárdenas Lema (harold.cardenas@umcc.cu) 
(lajovencuba) Hace varios años la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) fue testigo de 
un debate inusual con la presencia de Ricardo Alarcón de Quesada y un grupo de estudiantes 
que tuvieron la oportunidad de preguntarle temas variados ante las cámaras. Ese día un 
estudiante llamado Eliécer Ávila se puso de pie y lanzó varias preguntas. Alrededor de la 



respuesta de Alarcón existió una polémica intensa y un fragmento del video fue utilizado 
profusamente en el exterior del país con fines políticos. El político cubano no se había vuelto a 
referir al tema públicamente, hasta el día de hoy. 
Luego de lo sucedido, el estudiante de informática que realizó las preguntas estuvo envuelto en 
una intensa campaña que lo situaba como víctima del gobierno cubano por su intervención ese 
día, el propio Eliécer apareció en la televisión nacional desmintiendo tales acusaciones. El 
joven se graduó y fue ubicado en su municipio como es costumbre, con el paso del tiempo se 
convirtió en figura política de los grupos que se oponen a la gestión gubernamental y 
recientemente regresó de un extenso viaje al extranjero donde fue centro de la atención 
mediática. Aunque a menudo hace referencia a lo ocurrido aquel día, nunca recibió respuesta 
de ninguna autoridad política del país ni el propio Alarcón. 
El expresidente de la Asamblea Nacional asistió recientemente a un encuentro de blogueros y 
en plena conversación se le preguntó su opinión sobre lo sucedido años atrás en la UCI. Su 
respuesta inicial partió de la ironía: “si alguno de ustedes viera a Eliecer, recuérdenle que en 
gran medida me debe el viaje a mí, yo esperaba que me trajera por lo menos un souvenir de 
las pirámides o algo de Bolivia”. Acto seguido un bloguero presente le recordó que a diferencia 
de la intención expresada ese día en la universidad, el primer lugar que visitó el joven no fue 
Bolivia sino Suecia. 
Según Eliecer, después de ese día en la UCI ocurrieron dos cosas: “el apoyo de la gente en la 
calle” y “unos dirigentes que no me ofrecen la oportunidad de establecer un debate”. Alarcón 
coincidió con él, el debate no se hace posible porque tampoco a él se le permitió en su 
momento rebatir la campaña que se armó alrededor del suceso universitario: “yo nada más 
hice una sugerencia: ¿por qué no divulgamos completo lo que pasó allí?”. El video, que la 
mayoría de las personas habían visto editado y no completo, no fue exhibido en la televisión 
nacional bajo el pretexto de no dar a conocer un suceso del que ya la mayoría de la nación 
tenía conocimiento. 
Dice Alarcón: “Quedé como defendiendo una cosa que yo nunca he defendido” 
Dijo haber sufrido “una profunda decepción porque ese señor, ese compañero, ese joven, era 
el jefe de la Operación Verdad” (1). Varias preguntas pueden surgir acerca de cómo una 
persona puede llegar a dirigir el combate contra aquellas ideas de las que en el futuro se 
convertirá en paladín. En todo caso parece hacerse realidad el axioma que afirma que no hay 
nada más dañino para una ideología que un renegado de sus propias filas. 
El antiguo presidente de la Asamblea Nacional desmiente la campaña que presentaba al joven 
como víctima de represalias luego del suceso: “salimos de ahí conversando, con él y otros 
muchachos hablamos de continuar con ese tipo de encuentro y hacer otros más”. El hecho es 
que la versión editada del video que más circuló se prestaba para diversas interpretaciones y 
mientras Eliecer tuvo la oportunidad hasta hoy de contar su versión, él se veía impedido de 
brindar la suya. De esta forma y utilizando una frase de un presentador de la televisión, no hay 
quien pueda sacar sus propias conclusiones. 
Según el propio Alarcón: “quedará para la historia, que esta persona que está aquí, le dio como 
respuesta al tema de la tarjeta blanca, el argumento ese de que si todos los cubanos viajaran 
chocarían los aviones. Quedé como defendiendo una cosa que yo nunca he defendido y 
además, gracias a la autocensura nuestra, me privaron a mí de mis argumentos y se los 
regalaron a él”. 
Afirma nuevamente que “lo menos que yo esperaba era recibir una tarjetica de París que dijera: 
Gracias profe, porque me consiguió el viaje”, y aunque pudiera parecer que trata el asunto a la 
ligera, cambia de expresión cuando hace un comentario muy personal: “para mí fue muy 
desagradable porque con eso ya me embarqué, moriré con el sambenito ese…” 

(1) Operación Verdad era el nombre de un grupo de jóvenes que desde la UCI hacían 
frente a las campañas masivas de agresión que tenían lugar contra Cuba en Internet. 
Valga recordar que pocos años atrás no existía una blogosfera cubana como la actual y 
los discursos políticos eran fuertemente antagónicos y carecían de matices a la hora de 
analizar la realidad cubana. 

DESCUBREN MÁS ARMAS CUBANAS EN CARGUERO 
NORCOREANO  
 

Juan O. Tamayo (JTAMAYO@ELNUEVOHERALD.COM) 
PANAMA -- Investigadores panameños han encontrado más contenedores no declarados de 
armamento cubano a bordo de un carguero norcoreano, pero podrían necesitar hasta 10 días 



más para descargar las 220,000 bolsas de azúcar que ocultaban el contrabando, dijeron 
funcionarios el jueves. 
Las autoridades dijeron que están además tratando de encontrar varios cientos de 
contenedores vacíos para almacenar el azúcar que se está descargando del barco y protegerla 
de los torrenciales aguaceros tropicales y la opresiva humedad de Panamá. 
El presidente Ricardo Martinelli dijo que se habían encontrado más contenedores a bordo del 
Chong Chon Gang, un carguero norcoreano confiscado el 15 de julio en el puerto panameño de 
Manzanillo después de que llegó de Cuba y se preparaba para cruzar el Canal de Panamá y 
navegar hacia su hogar. 
Las autoridades del puerto dijeron que se han encontrado cuatro contenedores nuevos, lo cual 
lleva el total a seis, en dos pilas de a tres. No estaban declarados en el manifiesto del barco y 
estaban escondidos bajo 220,000 sacos de azúcar morena cubana. 
Cadetes de la policía panameña que están descargando el azúcar solamente han abierto hasta 
el momento una de las cuatro bodegas de carga del barco, y cada una de ellas tiene seis 
secciones separadas, según los funcionarios del puerto, quienes pidieron conservar el 
anonimato porque no estaban autorizados a comentar al respecto. 
Los primeros dos contenedores encontrados fueron sacados del barco y colocados uno junto al 
otro en un área abierta vigilada por soldados armados hasta los dientes. Una nota escrita a 
mano pegada a uno de los contenedores decía que habían sido confiscados por “comercio y 
contrabando de armas”. 
Se espera que lleguen pronto técnicos extranjeros con equipos especiales de imaginología 
para escudriñar cada pulgada de la embarcación, no solo sus bodegas de carga, porque el 
aviso que llevó a las autoridades panameñas para que registraran el carguero era de que 
transportaba drogas ilegales. 
El fiscal de narcóticos Javier Caraballo dijo el jueves que no descarta la posibilidad de que el 
barco transporte drogas. El mismo carguero fue detenido en Ucrania hace varios años por 
llevar drogas ilegales y municiones para armas de pequeño calibre. 
Cuba ha descrito los equipos como 240 toneladas métricas de “armamento defensivo obsoleto” 
enviados a Corea del Norte “para ser reparado y devuelto”. El mismo incluía dos aviones MiG-
21 y 15 motores para los mismos, dos sistemas de misiles antiaéreos y nueve misiles en partes 
y piezas de repuesto. 
Expertos han dicho que un contenedor trae un radar de focalización para misiles antiaéreos 
soviéticos SA-2, y que los SA-2 son muy viejos, ya que salieron al mercado por primera vez a 
principios de la década de 1960. Pero añaden que un SA-2 iraquí derribó un avión 
estadounidense F-15E en 1991. 
El ministro de Seguridad José Raúl Mulino, entretanto, dijo que la labor de descargar los 
220,000 sacos de azúcar del Chong Chon Gang, de 450 pies de eslora, es una “odisea” porque 
las bolsas de 100 libras de peso fueron cargadas en Cuba sin usar palés. 
“Los técnicos nos han señalado que este barco fue cargado (de una forma) para que no se 
pueda descargar fácilmente”, dijo Mulino a la prensa, calculando que la labor de descargar toda 
el azúcar podría tomar entre siete y 10 días adicionales. 
El acceso a ciertas partes de las áreas de carga fue bloqueado intencionalmente de un modo 
que presupone una clara violación de seguridad, dijo Mulino, abogado especializado en temas 
marítimos. Dijo que los camarotes de la tripulación estaban asquerosos, y describió el carguero 
herrumbroso como “una pocilga”. 
En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, dijo que el gobierno de 
Estados Unidos no consideraba el contrabando de armas como un problema bilateral entre 
EEUU y Cuba, sino como una violación potencial del embargo de armas de la ONU impuesto a 
Corea del Norte a partir del 2006 por su programa de armas nucleares. 
Harf añadió que, de todos modos, funcionarios de EEUU querrán hablar “pronto” con La 
Habana sobre el cargamento, y que si de verdad se prueba que se trata de una violación de las 
sanciones de la ONU, eso podría ser “increíblemente preocupante”. 
No se espera la llegada a Panamá hasta el 5 de agosto de los expertos del Consejo de 
Seguridad de la ONU, quienes identificarán oficialmente el material bélico y determinarán si 
violó las sanciones de la ONU a Corea del Norte. 
A las especulaciones que rodean el cargamento, se añadió que el ex presidente colombiano 
Álvaro Uribe envió el jueves un mensaje de Twitter diciendo que había recibido información de 
que el material bélico cubano iba camino a Ecuador, pero no dio información adicional alguna. 
Dijo más tarde a la prensa colombiana que su fuente le había dado información correcta en el 
pasado. 



Mientras tanto, Caraballo dijo a los periodistas que los 35 tripulantes norcoreanos del carguero, 
que en estos momentos se encuentran prisioneros en un centro de detención, se han negado a 
hablar con los investigadores. Ellos han sido acusados de poner en peligro la seguridad de 
Panamá al resistirse al registro del barco. 
Él restó además importancia a reportes de que el capitán del barco trató de suicidarse y sufrió 
un ataque al corazón durante el fin de semana. El capitán entró en un baño y salió con un leve 
corte en el cuello, dijo Caraballo. 
Corea del Norte ha exigido la devolución del barco y su cargamento, diciendo que no había 
nada ilegal en el cargamento, y alegando que las autoridades de Panamá usaron violencia en 
contra de la tripulación. Todos los barcos deben declarar su cargamento, y los que transportan 
armas a través del Canal de Panamá tienen que reportar por separado el material bélico. 
Panamá anunció el miércoles que permitiría a dos diplomáticos norcoreanos radicados en La 
Habana venir al país a seguir el caso en persona. Pero luego retiró la autorización, al parecer 
indignados por la queja de Pyongyang de que se había ejercido violencia en contra de la 
tripulación. 
 

ROBLES ARREMETE CONTRA DEPORTE EL CUBANO 
  

 Anne-Marie García - Associated Press 
LA HABANA -- El vallista Dayron Robles arremetió duro contra las autoridades deportivas 
cubanas, a las que culpó de provocarle decepción y desencanto que lo motivaron a pedir la 
baja del equipo nacional de la isla y viajar a Europa para continuar con su carrera deportiva. 
Campeón olímpico de los 110 metros con vallas en Beijing, Robles tiene 12.87 segundos como 
mejor registro personal, tiempo que fue récord mundial entre 2008 y septiembre de 2012 
cuando el estadounidense Aries Merritt marcó 12.80. 
"Pedí la baja del equipo (de) Cuba por varios desencantos a través de los años, ya lo había 
dicho en marzo (2012) antes de los Juegos de Londres", declaró Robles el sábado en una 
entrevista telefónica con la AP desde París. "Después vi que las lesiones continuaron, el 
desencanto creció, además me di cuenta que al final a nadie le importaba. Entonces decidí 
terminar mi carrera decepcionado, al pensar en todas las cosas que había hecho para el 
deporte cubano y sin embargo nadie me atendió ni me respetó".  
El atleta de 26 años está en la capital francesa para entrenarse en el centro de alto rendimiento 
galo, INSEP, con el objetivo de "regresar a la elite y buscar recuperar el récord mundial, para 
hacerle ese regalo a mi pueblo de Cuba". 
Robles explicó que pidió la baja del equipo cubano el pasado 11 de enero y, "como un 
ciudadano cubano normal", hizo las gestiones para viajar a Europa apoyado en las nuevas 
leyes migratorias de la isla vigentes desde inicio de 2013. 
"Yo no traicioné a nadie", recalcó Robles con voz molesta. Agregó que después de obtener la 
baja del equipo nacional le dijeron "ya usted no pertenece al organismo del deporte cubano, 
usted puede salir para donde usted quiere, ya no tiene que pedir permiso para viajar, ya no es 
persona de interés del deporte cubano". 
El vallista reapareció en una competencia en Torino, Italia, a inicio de junio, en la que no lució 
bien marcando un modesto 13.82 segundos. 
Después de la sorpresiva reaparición de Robles en una competencia internacional, el 
presidente de la Federación Cubana de Atletismo, Alberto Juantorena, manifestó su 
descontento al periódico oficial Trabajadores. 
"Dayron no es miembro de nuestro movimiento deportivo y por tanto no puede representar a 
Cuba en eventos internacionales, como tampoco aprobamos que lo haga por club alguno", 
señaló Juantorena. 
El federativo cubano calificó entonces la decisión de Robles de competir por su cuenta como 
una "indisciplina grave y falta de ética" y recalcó que la Federación Cubana "mantiene abierto 
un proceso" contra el corredor. 
No fue posible conseguir el sábado una reacción de Juantorena a las declaraciones de Robles. 
El corredor obtuvo una licencia del club de Mónaco, afiliado a la Federación Francesa de 
Atletismo, el 25 de junio y tras varias competencias en Francia, ganó con registro de 13.18 
segundos su última aparición en Sotteville. 
Tras la lesión que lo obligó a abandonar en la semifinal de los Juegos Olímpicos de Londres, 
Robles decidió abandonar el atletismo y darle un nuevo rumbo a su vida profesional, pero poco 
a poco el "bichito de la vallas" volvió. En diciembre pasado, comenzó a correr e ir al gimnasio, 



le tomó el gusto y en abril, motivado por su entrenador Santiago Antúnez, volvió a los 
entrenamientos de vallas. 
"La gente por la calle me decía que estaba muy joven para retirarme, pero el incentivo decisivo 
fue cuando Merritt dijo que quería volver a verme correr", recordó Robles. 
El vallista aspira ante todo a "reconocerme yo, como Dayron". Explicó que la marca de 13.18 
segundos no lo satisface, pero es una señal de que "voy bien, todavía no me he reconocido, 
pero quiero seguir trabajando, demostrar que puedo seguir en la elite, trabajar a pecho, buscar 
de nuevo el récord mundial y hacerle ese regalo al pueblo de Cuba y a mi familia, que siempre 
me apoyaron". 
Robles se mostró satisfecho de su estancia en Francia y señaló, "a mí nadie me compró. 
Mónaco me dio la oportunidad, me están dando una atención descomunal, estoy entrenando 
en un centro que es uno de los mejores del mundo, mi único objetivo es correr". 
Además, indicó que en París sigue dándose tratamiento médico para "ver bien las causas de 
las lesiones y molestias que me golpearon tanto desde hace tres años, limpiar todo y 
recuperarme para seguir adelante". 
Robles recordó el diagnóstico de la lesión sufrida en los Juegos de Londres "una ruptura 
(muscular) de grado dos, el propio doctor Antonio Castro (hijo de Fidel Castro) me atendió y lo 
dijo. Después me ofrecieron darme un tratamiento en España, pero los directivos de la 
delegación me mandaron para Cuba". 
"Yo siempre he dado todo para defender a mi país y a mi bandera como debe ser" concluyó. 
 

OTRO GRAN PASTEL SECRETO Y OTRA ARBITRARIEDAD 
COLOSAL 
 

Rogelio Manuel Díaz Moreno 
No hace ni seis meses nuestro joven canciller, Bruno Rodríguez, les explicaba a los cubanos 
residentes en Estados Unidos las razones por las que no podían invertir en su país de origen. 
Cuentan, ahora, que otro funcionario diplomático les anda explicando cómo se prepara una ley 
de inversiones diferente, que sí les permitirá esta posibilidad. 
En algún momento los analistas habrá que reconocer que este gobierno está sacudiendo hasta 
los cimientos mismos del viejo sistema bueno, al menos en su parte económica. Sin embargo, 
siempre encontramos que cada transformación adolece del mismo elemento: la falta de 
elaboración interactiva y democrática entre gobierno, trabajadores, intelectuales y todos los 
interesados en general. Cuando aterrice este nuevo meteoro, la sociedad civil cubana se va a 
desayunar con un nuevo plato, en cuyo cocido no tuvo arte ni parte, a pesar del mucho interés 
que obligatoriamente le despierte. 
Para empezar a acumular desordenadamente algunas opiniones, empezaré con la parte de 
justicia. Hay que alegrarse de que haya cesado la discriminación de los nacionales emigrados, 
puesto que hace rato se les otorgaba en exclusiva a los extranjeros esta importante potestad. 
Después, se deben señalar otras posibles ventajas para muchos. Estará la entrada de capital al 
país; la fortuna de estrechar relaciones con los familiares allende el mar, y de aportes valiosos 
para aliviar la estrechez económica. Tampoco se puede pasar por alto que cada inversor 
cubano-americano será una voz más, opuesta a aquellas legislaciones de los propios Estados 
Unidos, que aprietan económicamente la economía cubana, como el embargo/bloqueo, la 
persecución de las actividades financieras cubanas por el resto del mundo, las restricciones de 
viajes contra los ciudadanos cubano-americanos, entre otras. 
O sea, que aquí hay muchas potencialidades de beneficio, tanto para inversores como para los 
otros participantes de las nuevas iniciativas que se podrán generar. Pero, ahí mismo es donde 
hay que tener grandes cuidados. 
Los emigrados cubanos con capital para invertir en su patria, lo han acumulado o reproducido 
en una sociedad radicalmente diferente de la nuestra. No me interesa ahora juzgar o comparar 
o decir que una es mejor y otra peor; simplemente es necesario partir del hecho de que las 
filosofías de vida a un lado y otro del estrecho de la Florida son bien distintas. Y la cooperación 
entre ambas esferas, es necesaria, justa y prometedora; pero por el hecho innegable de las 
diferencias socio-económicas, debe ser conducida cuidadosamente. 
Los adalides de nuestro gobierno, como bien sabemos, se venden como los mejores y únicos 
posibles conductores de estos procesos. Para el lado de acá, abajo y a la izquierda, nos 
reservan el derecho de acatar y aplaudir. Por supuesto, nosotros guardamos otras opiniones. 
En lo que ganamos los medios para ejercer mayor influencia, las divulgamos y explicamos con 
toda la sinceridad, objetividad y sentido de la urgencia que somos capaces de despertar. 



Quien aduzca que el secreto es necesario para el buen término de ciertas empresas, se 
ganaría un rotundo mentís, puesto que ya se conoce de las conversaciones del gobierno con la 
emigración sobre este tema. En todo caso, el secreto es para los de acá, para que no se 
produzca un clima de cuestionamiento, de opinión o presión popular. Que muchos motivos 
tendría el pueblo para desear prepararse con antelación. 
El emigrante cubano, inversionista en Cuba, insistirá naturalmente en reglas parecidas a las del 
espacio donde obtuvo su capital: la tierra de los capitalistas más poderosos y experimentados 
del mundo, y el trono del neoliberalismo. Esto vuelve aún más irónicas, si cabe, las 
declaraciones oficiales de que el actual proceso de reformas es para perfeccionar y actualizar 
el socialismo. A ver qué perspectivas habría de convencer a Saladrigas y compañía, de que 
vengan para ayudar al comunismo en Cuba. No señor. Esto será una relación de negocios. El 
escándalo sería mayúsculo, si se revela la existencia de un espacio de negociaciones entre 
gobierno cubano y junta de capitalistas cubano-americanos, más consolidado que con los 
propios trabajadores de aquí. 
Porque, obviamente, a los cubiches del Archipiélago no nos tocará otro papel que el de poner 
la mano de obra. Y, para negociar en nombre de los trabajadores cubanos, no parece que el 
mejor representante sea un gobierno que nos mantiene con salarios microscópicos, nos niega 
el derecho de huelga, de organizarnos independientemente, y cierra sin escrúpulos las 
empresas que no dejen suficientes ganancias. Que se queda con las tres cuartas partes, o 
más, de los ingresos por los cooperantes en el extranjero. Que desvía hacia sí los salarios 
devengados por los que trabajan para firmas extranjeras, y los sustituye por una suma en la 
devaluada moneda nacional. Menos todavía puede hablar, en nombre de trabajadores como 
este servidor, una central sindical sumisamente plegada a la autoridad suprema. 
Con esos representantes, el recelo obvio es que nos vuelva a tocar la parte estrecha del 
embudo; aportar la mano de obra de alta calificación, a cambio del 5 o tal vez el 10% de lo que 
sería un salario normal. Y reclamar derechos laborales como el camino más expedito hacia la 
puerta de salida. 
Tampoco me parece un disparate cuestionar si, en la nueva ley de inversiones, se han tomado 
las provisiones necesarias para atajar las manifestaciones que podrían producirse, de 
discriminación por motivos de raza, género, orientación sexual o cualquier otra, lesiva a la 
dignidad humana. 
Y para cerrar estos apresurados borrones, cabe preguntar si una ley como esta no obliga a 
replantear otros asuntos más o menos relacionados. Por ejemplo, la fundamentada queja de 
estos mismos emigrados, sobre los problemas con el pasaporte y los permisos de entrada a su 
país, que serían aún más injustas ahora que se les está recibiendo su dinero en inversiones 
además de las ya acostumbradas remesas. O sinsentidos como la proscripción de los 
deportistas emigrados. ¿Se imaginan que Dayron Robles pueda gerenciar un hostal en Cuba, y 
el INDER le siga negando competir, ya sea por su patria o por donde estime conveniente? 
¿Qué Yasiel Puig opere una academia deportiva turística en Varadero, pero no pueda integrar 
la selección nacional de béisbol al torneo Clásico Mundial? 
En resumen, que todos los que cortan el bacalao en este asunto, cometen otro atropello contra 
los derechos del pueblo cubano, al administrar unilateralmente la importante cuestión. 
  

PROHIBIDO SER HOMFOBICO PARA LOS MILITANTES DEL 
PCC 
 

Paquito el de Cuba 
Enfrentar los prejuicios y conductas discriminatorias por orientación sexual o cualquier otro 
motivo es desde ahora un deber de los militantes del Partido Comunista de Cuba (PCC), de 
acuerdo con una reciente adición a sus estatutos. 
Esta importante definición llega en cumplimiento de uno de los objetivos de trabajo (No.57) que 
aprobó en enero del 2012 la Primera Conferencia Nacional del PCC, posterior a su VI 
Congreso. 
Según lo dispuesto, tampoco ningún militante comunista verdadero podría ser racista, 
machista, misógino o mostrar intolerancia hacia las personas religiosas o que provengan de las 
zonas más desfavorecidas del país. 
Los militantes conocimos de esta y otras modificaciones al documento rector de la organización 
política a través de un boletín de Información interna para los núcleos, con fecha de febrero del 
2013, que ahora circula entre su membrecía. 



No obstante, me tomo el atrevimiento de hacerlo público por la trascendencia de esta decisión 
para el activismo en defensa de la libre orientación sexual e identidad de género, para el 
reconocimiento de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT), así como para 
la labor de cualquier otra persona o grupo defensor de los derechos humanos en la Isla. 
Así doy continuidad también a la idea que planteaba hace muy poco en esta misma bitácora, 
en relación con la necesidad de mantener un estrecho seguimiento y proporcionar más 
información en cuanto al chequeo de los objetivos de trabajo del Partido. 
En el material titulado “Las organizaciones de base y las principales modificaciones 
introducidas a los estatutos del Partido Comunista de Cuba”, nos informan a sus integrantes de 
la siguiente añadidura a uno de sus artículos: 
Artículo 7 que trata los deberes del militante, se agrega un nuevo inciso, el j), para introducir un 
elemento que, aun cuando siempre estuvo en la esencia de la labor político-ideológica del 
partido, en la actualidad adquiere una nueva dimensión. El documento rector de nuestro partido 
lo consagra al establecer: 
“Enfrentan resueltamente los prejuicios y conductas discriminatorias por color de la piel, 
género, creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial y otros que son contrarios a la 
Constitución y las leyes, atentan contra la unidad nacional y limitan el ejercicio de los derechos 
de las personas”. 
Que los militantes lideren este desafío contra tales males todavía presentes en nuestra 
sociedad, es muy relevante si tenemos en cuenta que de acuerdo con el artículo 5 de la 
Constitución de la República, “El Partido Comunista de Cuba, vanguardia organizada de la 
nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado…” 
Debo enfatizar además que la militancia del PCC, con varios cientos de miles de integrantes, 
tiene la obligación —como en cualquier organización partidista— de cumplir sus estatutos y 
reglamentos, so pena de recibir sanciones políticas en caso de violaciones o incumplimientos. 
Por supuesto, un cambio de mentalidad de esta índole no es posible imponerlo por decreto, y 
requiere de continuar con la labor educativa y de persuasión entre toda la población cubana, 
incluyendo a sus militantes comunistas. 
No creo revelar ningún secreto de mi Partido si les cuento, además, que mis camaradas de la 
organización de base donde milito —aún antes de conocer sobre esta modificación—, me 
pidieron en junio último por primera vez que les hablara sobre los resultados de la VI Jornada 
Cubana contra la Homofobia, lo cual suscitó un rico y respetuoso debate que me hizo sentir 
muy orgulloso de ser comunista. 
 

ALGUNAS IMPRESIONES SOBRE EL ANTEPROYECTO DEL 
CÓDIGO DE TRABAJO EN CUBA  
 

Daisy Valera 
HAVANA TIMES—El Anteproyecto de Ley Código de Trabajo redactado desde el pasado mes 
de diciembre, ha comenzado a ser distribuido en todos los centros de trabajo del país. 
Sugerido por el Consejo de Ministros y aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular 
el Anteproyecto se verá sujeto al mismo mecanismo de análisis que la Ley de Seguridad Social 
y los Lineamientos del PCC: “consulta popular”. 
Esta consulta, aclamada como una manifestación de nuestra democracia revolucionaria, 
pretende incorporar a los trabajadores en un proceso asambleario donde se recojan opiniones 
o sugerencias. 
El Poder Popular parece conocer el resultado final de lo que debería ser una negociación y no 
considera en ningún punto la posible derogación del Anteproyecto o su transformación radical. 
El panfleto de 16 páginas es un bodrio diseñado para generar apatía en lugar de atención. 
El lenguaje técnico utilizado en el texto y la falta de otros materiales debidamente redactados 
para que los trabajadores puedan efectivamente intervenir en la actividad legislativa, garantizan 
en la práctica una participación escaza en las discusiones. 
Las reformas económicas dictadas a partir del Congreso del Partido y que en las últimas 
décadas el Código de Trabajo (1985) haya sufrido trasformaciones en más de la mitad de sus 
artículos, son hechos que justifican la necesidad de un nuevo Código para los trabajadores de 
la isla. 
Los principales cambios al Código de Trabajo vigente se relacionan con la duración de los 
contratos de trabajo. Se propone concebirlos como de tiempo indeterminado o determinado. 
Modifica los términos en que los trabajadores pueden concluir sus contratos por iniciativa 
propia. 



Plantea mantener la jornada laboral de 8 horas, pero se considera una flexibilización de la 
cantidad de horas semanales (entre 40 y 44) por decisión de los jefes de las entidades. 
Entre los temas de mayor importancia que se esperaba tratara el Anteproyecto estaban los 
relacionados con la regulación de la actividad cuentapropista, los empleos generados por la 
inversión extranjera, y la situación de los profesionales. Estos puntos, sin embargo, son 
mencionados superficialmente. 
Se propone que los empleadores privados deben garantizar un salario igual o superior al 
salario mínimo del país, la contribución a la seguridad social y vacaciones para sus 
trabajadores. 
Pero se sugiere como pauta para las vacaciones un mínimo de 7 días y que el pago de las 
mismas se pueda fusionar con el salario, propuestas no demasiado favorables para la gran 
cantidad de personas que deben incorporarse al trabajo no estatal. 
Aunque Cuba apuesta por grandes compañías generando empleo dentro de la isla; quedan sin 
respuesta temas como la distribución de los beneficios entre el Estado y los trabajadores que 
accedan a estos puestos de trabajo. 
Por otro lado, no se autorizan las iniciativas privadas para los profesionales. El empleo quedará 
reducido a lo que pueda proveer el Estado. 
Otras dos extensas secciones del Anteproyecto nos alertan sobre la continuidad del proceso de 
despidos. La declaración de disponibles (desempleados) basándose en una idoneidad 
demostrada aparece regulada y son las administraciones quienes continuarán tomando las 
decisiones. 
La situación de los trabajadores, tanto estatales como privados no parece ser favorecida por 
estos cambios. Solo algunos derechos laborales que se reconocen en el texto como: 

• A La asociación voluntaria y constitución de organizaciones sindicales sin necesidad de 
autorización previa. 

• A Promover acciones, ante los órganos, autoridades e instancias competentes, para el 
reconocimiento y cumplimiento de los derechos de trabajo y de seguridad social.  

Podrían estos brindar un camino para revertir o eliminar las crecientes dificultades a las que se 
enfrentará el trabajador cubano.  
 

CUBA HASTA PASADO MAÑANA: ENTREVISTA CON JUAN 
VALDÉS PAZ (II)  
Vicente Morín Aguado 
HAVANA TIMES — Presentamos la segunda parte de nuestra entrevista con el politólogo y 
economista Juan Valdés Paz. Nos cuenta: “Cuba es una empresa quebrada, sin embargo, para 
las grandes mayorías de la población, el proyecto de la Revolución –independencia, equidad y 
desarrollo-  es la única salvación posible en un mundo tan adverso”. 
HT: Profesor, nos dejó una incógnita: ¿Para la dirección de la revolución, el derrumbe del 
socialismo europeo fue un fracaso? 
JVP: Creo que el liderazgo histórico no tiene clara la idea del derrumbe como de un fracaso. No 
ha habido reflexión pública, una crítica y autocrítica del modelo; una evaluación completa, 
integral, del asunto, tal como se prometiera alguna vez. La percepción que la dirección política 
tiene de tales acontecimientos ha de pesar mucho en su desempeño actual. 
HT: Entonces profesor, ¿Estamos definitivamente atados al pasado-presente? 
JVP: El proceso de reformas se está implementando en vida del liderazgo histórico de la 
revolución, algo nunca antes visto en la historia. Los líderes históricos, finalmente son 
prisioneros de su propia obra. 
HT: Aprovecho para, hablando de esa obra, preguntarle sobre la agricultura, un tema 
investigado minuciosamente por usted. 
JVP: Paciencia porque abordaré algo tan espinoso como el Marabú que hoy cubre una buena 
parte de las tierras cultivables del país. Es el tema cardinal de cualquier reforma económica. 
HT: Hable, le atendemos: 
JVP: En 1989, antes de la crisis, el 80 % de las tierras eran estatales, 9% de Cooperativas de 
Producción Agropecuaria (CPA) y un 11% de campesinos individuales, mayormente en CCS, 
(Cooperativas de Créditos y Servicios). 
El intercambio económico privilegiado dentro del CAME cubría la ineficiencia del sector. No se 
hablaba de eficiencia, de costos, se privilegiaba la versión física del Plan sobre la financiera y 
se medían de igual modo los resultados. 



La producción agropecuaria se asentó en un modelo tecnológico intensivo: recursos 
energéticos, mecanización, riego, especialización del suelo, fertilizantes químicos, la genética, 
etc. Contando con abundantes recursos se logró incrementar el área bajo cultivo y la 
producción, pero sin eficiencia y con seria afectación ecológica. 
Este modelo tecnológico, se derrumba en los años noventa, acompañando su quiebra con una 
aguda descapitalización de las empresas estatales que pierden su parque de transporte, de 
maquinaria, el mantenimiento de sus instalaciones, sus capacidades de reparación y demás 
recursos, habitualmente recibidos desde la URSS y otros países socialistas europeos. 
HT: Disculpe la interrupción, razono que entonces se hicieron indispensables las reformas. 
¿Cómo las evalúa usted? 
JVP: En este escenario, se promueve un proceso de desestatización de la tenencia y la gestión 
agropecuaria, aún en curso; igualmente se toman numerosas medidas. Estos cambios operan 
como “parches” a un sistema agrario que necesita soluciones integrales. 
Hay que rediseñar el sistema agrario completo: base productiva; aseguramiento de bienes y 
servicios; medios y servicios científico-técnicos, comercialización; sistema de dirección y 
planificación; mecanismos de financiamiento, etc. 
Es necesario definir un modelo de incentivos para que la gente quiera trabajar y permanecer en 
la agricultura. Las reformas en el sector, además de insuficientes, marchan lentamente; 
trascurren con mucha “retranca”, tascando el freno. Es necesario darle más derechos 
domínicos a los tenedores de tierra. 
 HT: ¿Habla usted de privatización? 
JVP: La privatización del bien público está prohibida por la constitución, pero la propiedad en sí 
misma no es lo esencial, sino los derechos, los dominios sobre la posesión; tener derechos 
inalienables de propiedad sobre los medios adquiridos, sobre lo producido y las bienhechurías, 
de libre comercialización. Derechos efectivos, que puedan ejercerse realmente y tengan 
garantías jurídicas. 
Es esencial el grado de democracia del cual dispondrán los productores: de independencia, de 
nivel de autogestión, de asociación o cooperación para sus propios fines e intereses. Alcanzar 
una real democracia económica. 
HT: Uno tiene la duda de si finalmente será así. 
JVP: Tal parece que las reformas se realizan apenas sustituyendo por necesidad una franja de 
agentes económicos porque su gestión no puede hacerse eficiente por vías estatales. 
Las reformas parten de estructuras anteriores que no pueden desmantelarse si deseamos 
conservar el socialismo, aún con sus necesarios cambios. 
HT: La historia cuenta que siempre dependimos del exterior, incluso ahora después de Hugo 
Chávez: 
Hay que rediseñar el sistema agrario completo: base productiva; aseguramiento de bienes y 
servicios; medios y servicios científico-técnicos, comercialización; sistema de dirección y 
planificación; mecanismos de financiamiento, etc 
JVP: Cualquier país subdesarrollado tendrá siempre relaciones dependientes con el exterior. 
Cuba realiza el 40 % de su comercio con Venezuela. Si estas relaciones se viesen afectadas, y 
lo comparamos con el impacto de la URSS o antes de EE.UU., la afectación sería mucho 
menor, aunque importante. De cualquier forma, nuestro comercio está ahora más diversificado. 
Eventualmente tampoco Capriles puede cerrar, acabar con todo lo anterior; no será tan 
demoledor de las relaciones bilaterales como se muestra en su discurso. 
Es bueno marcar que siempre nuestra inserción económica en el mundo se ha basado en 
acuerdos políticos: URSS, CHINA, RUSIA, CAME, VENEZUELA.  Lo importante de esta 
experiencia histórica es que no debimos ser tan vulnerables, con un margen de incertidumbre 
tan estrecho. 
HT: Otro asunto externo es el Embargo o Bloqueo: 
JVP: El embargo y mejor bloqueo, es un asunto real, tiene efectos reales negativos, no nos 
mata, pero estorba el desarrollo; es una medida política, es un castigo. El bloqueo nos quita el 
mercado natural, USA; sus turistas, por ejemplo, multiplicarían el sector en Cuba, generando 
enormes ingresos, empleos, desarrollo colateral o asociado. 
Tenemos en USA un potencial para las inversiones y el comercio. Se mantiene el bloqueo 
financiero que nos hace mucho daño, nos limita. De cualquier forma, es también una excusa; 
no podemos influir sobre su desmontaje pero si podemos influir sobre nuestros problemas 
internos, eliminar el desorden, aclarar los papeles del mercado, crear un nuevo modelo 
económico, instaurarlo. 



HT: Finalmente, aunque vamos lento, las reformas tienen sus consecuencias, por ejemplo, 
surge una clase media. 
JVP: Evidentemente hay una clase media entre el sector de trabajadores por cuenta propia,  la 
alta burocracia, los militares de elevado rango, algunos en el sector artístico literario,  
deportistas, además de ciertos académicos y muchos campesinos propietarios. El tema es 
cómo la pasará el sector más bajo, los estratos inferiores, en la medida que avanzan las 
reformas. Este es y será el gran desafío del socialismo cubano del siglo XXI. 
HT: ¿Nos queda confiar en el socialismo posible? 
JVP: En realidad, el tema pasa por lo político, por otras bases institucionales, por un mayor 
desarrollo democrático orientado claramente hacia la autogestión y el autogobierno. 
El proceso de reformas avanza con excesiva lentitud, lo que es perjudicial, políticamente 
hablando. Cuba es una empresa quebrada, sin embargo, para las grandes mayorías de la 
población, el proyecto de la Revolución –independencia, equidad y desarrollo-  es la única 
salvación posible en un mundo tan adverso. 
Somos una isla pequeña, hostilizada, dependiente, donde lo único grande es la historia y el ego 
de los cubanos. 
 

ENTREVISTA A ESTEBAN MORALES, ECONOMISTA Y 
POLITÓLOGO 
     

Félix Sautié Mederos 
(POR ESTO!) Hablar con Esteban Morales es entrar en contacto con una sabiduría ancestral 
hecha ciencia social de punta, porque es un ejemplo vivo de superación intelectual hasta los 
más altos niveles del saber científico con consecuencia a sus orígenes, de los que nunca se ha 
arrepentido y defiende con caballerosidad significativa. Esta consideración muy personal por 
alguien siempre amigo y siempre afable, la quiero compartir en la presente entrevista que le 
hice hace algunos días, con los lectores de Por Esto! a través de su suplemento Unicornio. 
… todo intelectual debiera ejercer la docencia, porque en particular los jóvenes necesitan de 
todas las experiencias acumuladas en cualquier campo del conocimiento y de la cultura… 
nuestras imperfecciones sociales actuales no nos han permitido superar muchos lastres 
heredados del régimen colonial y otras cosas que se reproducen como fenómenos con una 
relativa novedad dentro de la sociedad cubana de hoy. A pesar de que durante estos años, la 
Revolución Cubana ha luchado contra la discriminación y la desigualdad, hasta los mismos 
bordes del igualitarismo… no todos los grupos raciales que forman hoy la nación cubana, la 
integraron de igual forma… Los negros, resultado de la trata esclavista, vinieron obligados en 
los barcos negreros, cazados o comprados en las costas de Africa, para trabajar como 
esclavos. Lo cual generó puntos de partida muy diferentes para los dos grupos más 
importantes y mayoritarios que integraron nuestra población… Esos puntos de partida aún no 
han logrado ser superados… los negros y mestizos (éstos últimos surgidos de la mezcla) 
partieron de muy atrás y ello aún se refleja en los niveles de vida y capacidades de ascenso 
social dentro de la población cubana… En Cuba nadie acepta el calificativo de racista… en la 
Cuba de hoy quien quiera continuar siendo revolucionario, debe tener su propia guerra, librar 
sus propias batallas y asumir los riegos que le vengan encima… Yo soy de la opinión de que 
toda revolución, en cualquier campo de la vida, tiene que auto renovarse continuamente. Yo 
quiero seguir estando siempre en la izquierda, es el lado del espectro político-ideológico que 
más me satisface. Pero la izquierda no puede ser estática, creo que hay que buscarla 
continuamente, dado que creyendo estar en la izquierda, es posible terminar en la derecha… 
de ese modo, tal vez, me siento siempre parte de una nueva izquierda…” 
Félix Sautié: Amigo Esteban, hace mucho tiempo que nos conocemos y puedo decir que he 
coincidido insistentemente con tus ideas y criterios. Sé que eres ampliamente conocido, pero 
quiero entrevistarte porque estoy realizando una actividad dirigida a presentar en el periódico 
Por Esto!, de Mérida, Yucatán, a los que considero exponentes de la Nueva Izquierda cubana. 
¿Podrías brevemente exponernos los aspectos principales de tu currículo? ¿Cómo escribirías 
una nota curricular para incluir en un libro tuyo, presentado ante una exigente editorial que 
podría ser el público lector de Por Esto!?  
Esteban Morales: Soy Lic. en Economía, Doctor en Ciencias Económicas y Doctor en Ciencias. 
Profesor-Investigador Titular de La Universidad de La Habana. Miembro de la UNEAC. Se me 
reconoce como un Especialista en Estados Unidos, particularmente de sus relaciones con 
Cuba. Especialista en Relaciones Raciales en Cuba. Como economista, politólogo y ensayista. 
Tengo 15 libros como coautor y autor principal. Más de 150 artículos científicos y periodísticos. 



He participado en más de 100 eventos científicos internacionales. He sido Profesor Visitante en 
más de 15 universidades y centros científicos en los Estados Unidos, Japón, México, 
Venezuela, Panamá, Costa Rica, Polonia, Unión Soviética, Canadá.  
¿Añoras la docencia universitaria que has ejercido durante mucho tiempo? ¿Crees tú que la 
labor intelectual intrínsecamente debería tener una función docente? ¿Sería eso una limitante 
para su ejercicio o por el contrario complemento y objeto? 
— No la puedo añorar, porque a pesar de estar jubilado desde el 2010, la continúo practicando 
sistemáticamente. Cumplo todas las tareas académicas como un profesor de alta categoría 
científica, trabajando en conferencias, maestrías, doctorados, asesoría académica .Miembro de 
tribunales de doctorados, etc. Imparto cursos de Maestría y de postgrado. Creo que el ejercicio 
de la docencia es muy útil a la sociedad y para uno mismo, para mantenerse activo, sobre todo, 
ligado al estudiantado, que es reconfortante; al claustro universitario y a la academia en 
general. Sobre todo, con el compromiso de brindar las experiencias que hayamos logrado 
acumular. No podría nunca abandonar esa actividad que despliego como si aún no me hubiera 
jubilado. No representa para nada una limitante, al menos en mi caso, porque toda mi vida 
intelectual está vinculada al magisterio, a la academia y al trabajo científico en general .No 
concibo mi vida fuera de ese entorno. La mayor satisfacción a mi edad de 71 años, es saber 
que he logrado contribuir a la formación de muchos jóvenes. Pienso que todo intelectual 
debiera ejercer la docencia, porque en particular los jóvenes necesitan de todas las 
experiencias acumuladas en cualquier campo del conocimiento y de la cultura. No veo 
contradicción alguna. Mientras más experimentado seamos en la vida cultural y científica, creo 
que más comprometido debiéramos sentirnos con practicar la docencia. 
Aparte de tus muy interesantes estudios y análisis sobre Estados Unidos, he seguido con gran 
interés tus escritos sobre el problema negro en Cuba, por denominarlo de una manera 
compresible al lector de Por Esto!; incluso me he manifestado favorablemente al respecto de 
tus criterios en algunas de mis Crónicas Cubanas; en consecuencia, te pregunto en nombre de 
mis lectores ¿Realmente hay un problema negro en Cuba? ¿Cómo lo describirías tú para un 
lector profano en este asunto? 
— Yo no utilizaría el término de “problema negro”, pero en esencia sé lo qué quieres decir y 
comparto las cosas tuyas que he leído. Yo diría más bien que arrastramos y no sólo como un 
lastre histórico, sino que reproducimos la discriminación racial y la existencia de racismo aún en 
Cuba.  
No se podría decir que la sociedad cubana es esencialmente racista, pienso que hemos 
avanzado. Pero nuestras imperfecciones sociales actuales no nos han permitido superar 
muchos lastres heredados del régimen colonial y otras cosas que se reproducen como 
fenómenos con una relativa novedad dentro de la sociedad cubana de hoy. A pesar de que 
durante estos años la Revolución Cubana ha luchado contra la discriminación y la desigualdad, 
hasta los mismos bordes del igualitarismo. Con una política social extraordinariamente 
humanitaria. Aunque esta política, al haberse concentrado en el problema de la pobreza y no 
tomar en cuenta el color, excluyó una variable de profundo contenido de diferenciación social.  
Es que no todos los grupos raciales que forman hoy la nación cubana, la integraron de igual 
forma. Los llamados blancos, (españoles), porque en realidad no lo son después de 800 años 
de colonización árabe; pero llegaron con credenciales de blancos y así se quedaron, en fin 
eran los colonizadores; vinieron a Cuba por voluntad propia, buscando una fortuna que no 
pocas veces encontraron; y concentraron el poder. Los negros, resultado de la trata esclavista, 
vinieron obligados en los barcos negreros, cazados o comprados en las costas de Africa, para 
trabajar como esclavos. Lo cual generó puntos de partida muy diferentes para los dos grupos 
más importantes y mayoritarios que integraron nuestra población. 
Esos puntos de partida aún no han logrado ser superados. Pues aunque en Cuba la pobreza 
fue también masivamente blanca, la riqueza nunca fue negra.  
Muchas rebeliones antiesclavistas, tres Guerras de Independencia y casi 60 años de república, 
no cambiaron la situación antes explicada, y fue sólo a partir del triunfo de la Revolución en 
1959, que los pobres en general y los negros en particular, lograron en realidad, tener 
oportunidades de ascenso social en Cuba. Pero los negros y mestizos (estos últimos surgidos 
de la mezcla) partieron de muy atrás y ello aún se refleja en los niveles de vida y capacidades 
de ascenso social dentro de la población cubana.  
Esa fue la herencia que recibió la Revolución Cubana en 1959 y a pesar de haber luchado 
denodadamente contra ella, aún no la ha podido superar. Porque más de 400 años de 
esclavitud y 60 años de república neocolonial no se superan en poco más de 50 años de 
Revolución, por muy radical que ésta haya podido ser. 



En mi más reciente artículo, publicado en la página Moncada, llamando a la necesidad de un 
debate público de estos problemas, reflejo esos asuntos con bastante amplitud. Donde digo 
que los señalamientos realizados por el Compañero Presidente, en su discurso de Clausura de 
la Asamblea Nacional, tienen también en las relaciones raciales actuales en Cuba, una 
expresión dolorosa. 
Yo diría, también, que aún en Cuba, no hemos logrado completar el cuadrilátero de fuerzas 
sociales, que nos permitiría atacar la cuestión racial de manera radical y profunda. El tema 
racial no está en la escuela, donde no se menciona el color, impidiendo que pueda pasar a la 
cultura; no se ve reflejado en los medios masivos; está en pañales dentro de la ciencia y 
nuestras estadísticas son incoloras, generando un considerable nivel de invisibilidad de nuestra 
población negra y mestiza.  
Apenas entre finales de los años ochentas y principios de los noventas, volvimos a 
enfrentarnos al tema, siendo el propio Compañero Fidel Castro el que lo retomó. Estamos 
moviéndonos en la dirección de atacarlo fuertemente, pero aún no forma parte del debate 
público como debiera hacerse, según mi opinión, y permanece secuestrado en espacios 
limitados, en públicos interesados, pero aun pequeños, con ninguna divulgación en los medios, 
de lo que en esos espacios se discute.  
Por eso en mi último artículo, llamo la atención fuertemente a que el tema forme parte del 
debate público nacional, esté en la agenda de todas las organizaciones políticas, de masas, 
culturales y en todos los espacios de la sociedad civil cubana. Pues, generalmente, su no 
reconocimiento es uno de los problemas más serios que enfrentamos para solucionarlo. Cuba 
ha devenido en el paradigma que nos dice, que no basta autoproclamarnos como una sociedad 
socialista y luchar contra el capitalismo, para solucionar la discriminación racial y el racismo. 
Hay que avanzar mucho más allá, sobre todo en el orden político y cultural. 
¿Qué haces en concreto al respecto de este importante asunto? ¿Qué podríamos hacer todos 
los cubanos? 
— Tenemos comisiones nacionales que abordan el problema. La Asamblea Nacional ha 
comenzado a prestarle atención. Tenemos debates en las provincias del país. Se negocia con 
todos los organismos del estado y el gobierno para que desempeñen el papel que les 
corresponde. Pero aún no hemos logrado romper el nudo burocrático que nos impide avanzar 
más rápido en el tema. 
Siendo esos los obstáculos, que nos impiden decir que de manera total, ya el racismo y la 
discriminación no son un problema institucional en Cuba. El estado no es racista, el gobierno 
no lo es, nuestras instituciones no son racistas, pero aún no logramos que todas participen con 
la fuerza de su institucionalidad para erradicar el problema.  
Otros retos los tenemos con la identidad. Los cubanos debiéramos fortalecer nuestra identidad. 
Durante años prestamos una fuerte atención a la identidad nacional, como resultado del 
enfrentamiento político con Estados Unidos en particular. Pero el asunto de la identidad cultural 
y racial quedaron rezagadas. No avanzaron de igual forma, para que hayamos logrado 
completar el sistema que nos permitiría estar en ventaja en la lucha que aún tenemos que librar 
contra la discriminación racial y el racismo que sobreviven.  
Carecemos aún de la conciencia racial que hace falta para combatir contra el racismo y la 
discriminación. Nuestro racismo, al ser un racismo menos de apartheid, menos de separación 
de los colores, más de compartir entre todos, más hipócrita, más de blanqueamiento, tuvo 
también el lado negativo de impedirnos ganar una fuerte conciencia racial de la que hoy 
carecemos. Cuba no fue Estados Unidos, donde los negros tenían que hablar inglés, no podían 
adorar sus deidades ni tocar sus tambores.  
El negro en Cuba se mezcló más con el colonizador blanco, sin dejar de ser esclavo, recibía a 
veces un trato menos inhumano, podía hablar sus lenguas traídas de Africa, tocar sus 
tambores, adorar a sus deidades, preparar sus brebajes que lo daba a tomar al colonizador 
blanco, si éste se enfermaba.  
Surgió además el mestizo .Los negros en Cuba tuvieron una participación nada despreciable 
en la formación de la nación y de la cultura cubana. Tenían sus fiestas, que no pocas veces los 
blancos compartían. El hacendado tenía un hijo con la negra y podía adquirir para él un “titulo 
de blanqueamiento”. Desde principios del siglo XVI el negro podía comprar su libertad o recibir 
la manumisión. Existían batallones de Pardos y Morenos. Y en general, se trataba de un 
racismo más hipócrita, que se escondía. Todo esto produjo en Cuba el fenómeno de que 
muchas personas, sin ser blancas no se asumen como negras o mestizas. En Cuba con una 
gota de sangre blanca se puede ser blanco. En Cuba nadie acepta el calificativo de racista. 
Nuestros último Censo Nacional califica al 65% de la población como blanca y como negra sólo 



a poco más de un 10%.El resto son los llamados mestizos .Pero con una mirada atenta en la 
calle, se puede observar que todos en Cuba somos mestizos. Tratándose de un fenómeno que 
está en capacidad de avergonzarnos a todos los cubanos. Por lo que se trata de un problema 
de disfuncionalidad cultural de toda la sociedad cubana. 
Entonces debatir el tema públicamente en la dirección de encontrarle de manera conjunta la 
solución, problema que afecta nuestro proyecto como sociedad y como nación, en esencia 
mestiza, es sumamente importante. Terminar de reconocer esto último como la realidad más 
palpable, sería vital. Pues no se trata de una cuestión entre blancos, negros y mestizos, sino de 
toda la sociedad cubana. 
Estarías de acuerdo en definirte como parte de la Nueva Izquierda cubana a favor de lo que se 
ha dado en denominar el Socialismo del siglo XXI? ¿Eso es compatible con la lucha de tantos 
años que hemos compartido a favor de la Revolución Cubana? ¿Habría que hacer una 
Revolución dentro de la Revolución en Cuba para actualizarnos con los tiempos? 
— En realidad, yo siento que siempre he sido el mismo, desde el punto de vista de que he 
tratado de avanzar con aquellas ideas que me permiten continuar considerándome como un 
revolucionario socialista. Para eso, no he vivido de ilusiones ni en el pasado .Sino siempre 
tratando de mirar hacia el futuro, superar mis propios errores de concepción, cuando los he 
tenido, escuchando mucho, tratando de aprender de todo el mundo, y asumiendo siempre una 
actitud crítica cuando lo he considerado necesario, sin medir las consecuencias que tal 
posición me haya podido traer. Tengo un lema: “en la Cuba de hoy quien quiera continuar 
siendo revolucionario, debe tener su propia guerra, librar sus propias batallas y asumir los 
riegos que le vengan encima”. En realidad no me he puesto a pensar si soy parte de una nueva 
izquierda o no. Aunque no me asustaría si llego a esa conclusión .Pero debo confesarte que 
hasta hoy no había pensado en eso. 
Yo de lo que sí estoy seguro y me siento muy feliz de ello, es que tengo mi “propia revolución”, 
que puede o no ser la de otros, pero es la que yo pienso y quiero hacer; combato contra todas 
las que no considero buenas ideas, sin temor a equivocarme; trato de convencer si creo que 
tengo la razón para sumar fuerzas y voy librando batallas dentro de las que son mis ideas. 
Sobre adónde debe ir el país, cuáles son las cosas que nos hacen daño y qué caminos serían 
los más convenientes, siempre como alternativas posibles, porque sobre todo, trato de ser 
realista. Determinados problemas pueden no tener una única solución. 
Me preocupa sobremanera ser consecuente. Nunca reniego de mis orígenes, nunca me 
parecen ridículas las cosas en que un día creí y que ya no me parecen válidas. Estas últimas 
las analizo como si estuviera mirando hacia mis otros yo, en otros momentos y espacios y 
siempre recojo de eso lo que me parece que me puede continuar siendo útil para mi vida 
presente 
Yo soy de la opinión de que toda revolución, en cualquier campo de la vida, tiene que auto 
renovarse continuamente. Por tanto, pienso que la idea de una revolución dentro de otra no es 
un absurdo. Yo veo a la revolución como veo la vida, como una gran escalinata, en la que 
incluso los escalones que ahora nos parecen absurdos, también nos ayudaron a escalar. No 
desprecio ninguno. No reniego de ninguno. Todos me ayudaron a estar en el lugar en que 
ahora me encuentro. Hoy soy, porque fui ayer .Pensar de otro modo creo que no ayuda a 
entender que las cosas cambian, se superan, a veces se truecan en su contario, pueden hasta 
retroceder, y en la vida hay que ser capaz de seguir esa dialéctica, para sentirnos siempre útil a 
las ideas que defendemos, hasta el día en que nos llegue el momento de irnos. ¿A otro 
mundo? eso sí no lo sé. 
Si pensar así, es considerarse como una nueva izquierda, no tengo a menos reconocerlo. 
Yo quiero seguir estando siempre en la izquierda, es el lado del espectro político-ideológico 
que más me satisface. Pero la izquierda no puede ser estática, creo que hay que buscarla 
continuamente, dado que creyendo estar en la izquierda, es posible terminar en la derecha. No 
hay nada más continuamente nuevo y dinámico que la izquierda. La derecha no hay casi ni que 
buscarla; estáncate en la propia izquierda y pronto estarás en la derecha. Sólo la derecha es 
cómoda. La izquierda es la lucha continua y sin descanso. Es la única posición en la que no se 
debe ni se puede descansar. Si te acomodas, ya estás en la derecha. Porque eso es la 
derecha, acomodamiento. 
Por tanto, de ese modo, tal vez, me siento siempre parte de una nueva izquierda. 
Tienes alguna cuestión o criterio que plantear al margen de las preguntas, que desees 
expresar? 
— Me parece que entrevistas como estas son muy útiles, porque te hacen reflexionar y eso 
siempre es muy bueno, hasta para conocerse más uno mismo.  



UN BALANCE PARA ALGUNOS INNECESARIO 
 

Félix Sautié Mederos  
(POR ESTO! : Crónicas Cubanas.) Hace algunos días participé en un debate convocado por el 
Capítulo Cubano de la Articulación Regional Afrodescendiente de América Latina conocida por 
sus siglas ARAAC. El tema: “Balance del estado actual de la lucha antirracista en Cuba” 
referido a un problema que considero de fundamental importancia, aunque para algunos que 
niegan con tozudez que haya racismo en Cuba, quizás lo estimen innecesario según su 
concepciones de que es algo que ya ha sido resuelto por la Revolución.  
En esta negación reside, en mi criterio, la parte quizás más incisiva y pérfida del problema a 
que nos enfrentamos quienes entendemos que la subsistencia del racismo constituye una lacra 
ignominiosa que corroe por dentro a la sociedad cubana, muy a pesar de todo lo que se ha 
adelantado al respecto con relación a la primera etapa histórica de la República y en contraste 
con la esclavitud imperante en tiempos de la colonia. Lo que evidentemente se haya legislado o 
se haya hecho contra la discriminación racial durante el proceso revolucionario, considero que 
no ha sido ni es suficiente para plantearse como resuelto el problema negro en Cuba. Con sólo 
marchar por las calles de La Habana bastaría para encontrarnos cubanos negros detenidos por 
la policía para mostrar su carné de identidad. Esa es una escena cotidiana y ejemplo vivo de lo 
que estoy expresando. 
El Capítulo Cubano de ARAAC constituye para los luchadores antirracistas un trascendental 
espacio reconocido oficialmente que ha venido a llenar un complicado vacío institucional 
porque, por ejemplo, la Cofradía de la Negritud, Color Cubano y otros esfuerzos locales con 
similares propósitos han tenido que contentarse con subsistir dentro de lo que pudiéramos 
denominar como un angustioso estado de marginalidad tolerada. En cambio ARAAC, por su 
carácter continental al constituirse el Capítulo Cubano, ha podido lograr una cobertura 
institucional reconocida oficialmente para los antirracistas cubanos que en honor a la justicia no 
necesitarían autorización alguna de nadie en particular para la labor que durante mucho tiempo 
han realizado, en medio de una gran precariedad, a los efectos de denunciar y enfrentar las 
manifestaciones de discriminación racial a lo largo y ancho de Cuba.  
La polémica que “explotó” en abril pasado con motivo del artículo publicado por el destacado 
intelectual cubano Roberto Zurbano en el conocido periódico norteamericano “The New York 
Times” con el título “Para los negros en Cuba la Revolución no ha comenzado aún”, constituye 
un ejemplo muy reciente de lo complicado que es referirse a un tema considerado tabú, más 
aún si quien lo hace es además negro, como fue el caso que planteo. Sobre este asunto me he 
referido ampliamente en mis crónicas cubanas publicadas en POR ESTO! (1) 
Estos esfuerzos de dignidad han sido sistemáticamente mal interpretados, vilipendiados e 
incluso han tenido que enfrentarse en muchas ocasiones a la descalificación y la 
criminalización de sus actividades de denuncia contra una lacra social, que algunos consideran 
resuelta por decreto; y que otros con poder para ello que además generalmente ven enemigos 
del país en donde no los hay, han tratado de identificarla con el divisionismo y la subversión, y 
en el mejor de los casos con la ingenuidad o la falta de información objetiva (¿¿??).  
Puedo decir sobre el particular que la experiencia de mi larga vida, me ha permitido conocer 
desde adentro las manifestaciones de discriminación racial que en el transcurso del tiempo se 
han mantenido latentes en la sociedad cubana; y en consecuencia mi conciencia no permite 
matizar ni mucho menos eludir los más duros adjetivos sobre algo que considero insostenible e 
indigno no reconocerlo, porque está a la vista de todos. No entender que en Cuba persiste la 
discriminación racial, que los negros son constantemente preteridos y que tienen las mayores 
desventajas económicas y sociales, es no comprender la realidad de la sociedad cubana en 
que estamos insertados. 
En el encuentro que les describo se habló con pasión, con sentimientos y con profundidad 
testimonial, de lo cual no estuve exento ni tampoco puedo decir que lo viví desde afuera porque 
no pude dejar de intervenir en un análisis que considero de primordial importancia y urgencia 
inaplazable. Allí coincidí con personas verdaderamente egregias con las que me sentí 
ampliamente identificados. En mi opinión los problemas que han tenido que enfrentar los 
luchadores antirracistas cubanos para denunciar las realidades de la discriminación racial que 
aún subsisten en nuestro país, a pesar de todo lo que ha realizado el proceso sociopolítico 
cubano, tienen como causas fundamentales la no existencia de una verdadera sociedad civil 
pujantemente organizada, así como el autoritarismo, la centralización verticalista, la falta de 
una real libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de expresión, incluyendo la 
descalificación e incluso discriminación de la crítica y la autocrítica.  



Ante estos problemas la existencia de ARAAC, la posibilidad de concertación que significa, así 
como la unidad de acción para lo cual no hay que pedirle permiso a nadie que puede alcanzar, 
constituye una nueva realidad esperanzadora en la denuncia y la búsqueda de alternativas 
imprescindibles que permitan enfrentar las manifestaciones de la discriminación racial. Lo 
primero al respecto debería comenzar por el reconocimiento oficial de su existencia y por las 
acciones concretas. Así lo pienso y así lo manifiesto, con mis respetos por el pensamiento 
diferente y sin querer ofender a nadie en particular. 
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