
En este escenario de crisis global, la solidaridad con la Revolución cubana sigue creciendo. El Movimiento de Solidaridad con Cuba está com-
puesto por más de 2000 asociaciones de amistad con la Isla que desarrollan su trabajo en casi la totalidad de los países del mundo, así como
por otros colectivos que, desde diversos perfiles y ámbito de actuación, manifiestan su apoyo a la Revolución cubana. En estas organizaciones
se integran centenares de miles de personas en todo el mundo. En la ciudad castellana de Toledo se desarrolló, entre el 22 y el 24 de junio, el
XII Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado español, uno de los territorios donde es más extenso y organizado este Movimiento de
Solidaridad.

La crisis capitalista 
reafirma la solidaridad

con la Revolución cubana

En mayo, CUBAINFORMACIÓN

cumplió cinco años. Con motivo
de su aniversario, presentó un dise-
ño completamente renovado de su
web y nuevos contenidos, como
“Notinews”, una serie de diez es-
queches de humor acerca de la ma-
nipulación mediática contra Cuba.

En uno de los capítulos de No-
tinews, un turista español narra la
“brutal y terrorífica” represión po-
licial contra las Damas de Blanco,
en contraste con la actuación de la
policía española y su uso de pelo-
tas de poliespan del blandito. En

otra de las entregas, el portavoz de
la Casa Blanca habla a Notinews
del reparto humanitario entre in-
fantes de Cuba del libro “La isla de
los conejitos infelices”, en el que se
hace justicia con un lobo malvado
llamado Fidel. Además, Notinews
consigue que un “homosexual de
incógnito” sortee a la policía del
régimen castrista y cuente cómo,
en Cuba, operan gratis a los tran-
sexuales para convertirlos en “per-
sonas normales”.

En la serie, actúan artistas re-
conocidos como Guillermo Tole-

do, Javier Gutiérrez, Aitor Meri-
no, René de la Cruz, Juan Marga-
llo, Diego París, Juan José del Rey,
Carmen Niño y Pepe Tarduchi.
Los guiones son de Mario Albelo,
del equipo del programa “Vaya
semanita”. Colaboran, entre mu-
chas otras personas, el activista
por la paz y cámara de televisión
Javier Couso, y el grupo Uroc Te-
atro, de Carabanchel (Madrid),
que cedió el local de grabación.

El equipo de CUBAINFORMA-
CIÓN ha creado también www.cu-
bacooperacion.org, un sitio web

con información sobre coopera-
ción y solidaridad, con Cuba co-
mo protagonista, en dos direccio-
nes: la de Cuba con otros países
del Tercer Mundo y la de ONGs y
países del Norte hacia Cuba.

Cubainformación TV estrenó serie de
humor “Notinews”, con Willy Toledo
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Sandra Álvarez, autora del
blog “Negra cubana tenía
que ser”. (págs. 14 y 15)

Senel Paz, escritor y 
guionista cubano. (pág. 18)

Gobierno de EEUU
asigna 20 millones

anuales para 
“disidencia” cubana
«El Nuevo Herald» de Miami publica-
ba una carta del Departamento de
Estado en la que éste reconocía la asig-
nación de 20 millones de dólares –para
este año fiscal– a tres agencias estatales,
entre ellas la USAID (Agencia para la
Cooperación Internacional de EEUU),
para su posterior distribución en pro-
gramas de “promoción de la democra-
cia” en Cuba. Es decir, 20 millones de
dólares para la llamada “disidencia”.

Según otro documento, publicado
en el blog del periodista Tracey Eaton,
la USAID, en apenas siete años, entre
2001 y 2008, destinó 197 millones de
dólares para dichos programas en
Cuba.
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Ala par que la crisis del sistema capitalista se agudiza,
con dramáticas consecuencias sociales en tantos luga-
res del mundo, incluidos los países del llamado Primer

Mundo, resurge el ejemplo y el referente político de la
Revolución cubana, un proceso que no ha dejado de transfor-
marse internamente en los últimos 50 años. En la actualidad,
Cuba vive un proceso de transformaciones y reformas internas
de su modelo económico, sin perder el rumbo socialista mar-
cado.

En este escenario de crisis global, la solidaridad con la
Revolución cubana sigue creciendo. El Movimiento de
Solidaridad con Cuba está compuesto por más de 2000 asocia-
ciones de amistad con la Isla que desarrollan su trabajo en casi
la totalidad de los países del mundo, así como por otros colec-
tivos que, desde diversos perfiles y ámbitos de actuación,
manifiestan su apoyo a la Revolución cubana. En estas organi-
zaciones se integran centenares de miles de personas en todo el
mundo.

En la ciudad castellana de Toledo se desarrolló, entre el 22
y el 24 de junio, el XII Encuentro de Solidaridad con Cuba del
Estado español, uno de los territorios donde es más extenso y

organizado este Movimiento de Solidaridad.
Se da la circunstancia, además, de que su capital, Madrid,

se ha convertido, en los últimos años, en centro de operacio-
nes de las organizaciones de la extrema derecha de origen
cubano, que cuentan con numerosas ayudas institucionales y
un notable apoyo mediático. En ese sentido, el papel tanto de
las organizaciones de solidaridad con Cuba como de las asocia-
ciones de la emigración cubana patriótica del Estado español
es estratégico. El 20 y 21 de octubre se celebrará en Madrid el
VII Encuentro de Cubanos y cubanas residentes en Europa,
marco en el cual se realizarán varias movilizaciones de apoyo a
la Revolución cubana, como una manifestación por las calles
de Madrid. Esta convocatoria es reflejo de la necesaria con-
fluencia de acción de ambos movimientos: el de Solidaridad
con Cuba, que cuenta con una mayor experiencia y un mayor
nivel de organización, y el de las asociaciones de la emigración
cubana progresista, cada día más numerosas, cuyo trabajo
–incluso aquel que se limita al campo estrictamente cultural–
rompe los mitos mediáticos y políticos construidos entorno a
las personas que residen, por diferentes circunstancias, lejos de
su patria.

La crisis capitalista reafirma
la solidaridad con la
Revolución cubana
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Premian excelencia innovadora de entidades cubanas
Lino Lubén Pérez.- Tres entidades cubanas recibieron en
La Habana el Trofeo de la Organización Mundial de la
Propiedad Industrial (OMPI), concebido en 2000 para el
fomento de la innovación tecnológica.

La Empresa de Tecnologías de la Información y
Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL) y los
Centros de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) y
de Inmunología Molecular (CIM) fueron premiados en
una ceremonia que tuvo por sede el Memorial José Martí.

Solo la Corporación Cuba Ron S.A. había obtenido, en
2007, un reconocimiento similar.

Cuba eliminó transmisión de SIDA vía materno infantil
Cubadebate / Prensa Latina.- Cuba expuso en Naciones
Unidas sus logros en la lucha contra el VIH/SIDA y en
materia de salud, a pesar del bloqueo de EEUU que le
impide el acceso a nuevos medicamentos y tecnologías.

En la Isla ya se eliminó la transmisión materno-infantil
del VIH, mientras que está bajo control el contagio a tra-
vés de la sangre, explicó el representante permanente alter-
no de Cuba ante la ONU, Oscar León González. El diplo-
mático subrayó la baja prevalencia del VIH en la población
de 15 a 49 años, en mujeres embarazadas y en personas con
infecciones de transmisión sexual.

Explicó que en Cuba existe un programa multisectorial
de prevención y control en la materia y que los servicios
médicos gratuitos están garantizados para toda la pobla-
ción. También hay acceso universal al tratamiento antirre-
troviral y está asegurado el derecho al empleo, salario total,
alimentación diferenciada y pleno ejercicio de todos los
derechos sociales y políticos de las personas infectadas.
“Cuba produce seis medicamentos antirretrovirales y con-
tinúa las investigaciones para lograr medicamentos más efi-
caces y una vacuna”, precisó.

Reconoce la ONU adecuado uso de fuentes renovables en Cuba
Lilieth Domínguez Quevedo (AIN).- Vincent Kitio, jefe
de la Sección de Energía Urbana en Naciones Unidas, elo-
gió el empeño de Cuba en la generalización de las fuentes
renovables de energía.

Durante el X Taller Internacional Cubasolar 2012, cele-
brado en Santiago de Cuba, aseguró que la Isla avanza en
el desarrollo de esas fuentes limpias a la par de países indus-
trializados, aun cuando enfrenta un bloqueo de EEUU que
dificulta el acceso a las tecnologías.

“Cuba es uno de los Estados más activos de la ONU y
siempre ha manifestado una visión dirigida a mejorar el
nivel de vida de su pueblo y de otras naciones, lo cual ha
demostrado mediante la ayuda en la medicina, la educa-
ción y otros sectores, esfuerzo que agradecemos”, declaró.

Cumple Cuba Metas del Milenio, afirma ONU
Prensa Latina.- La coordinadora residente de la ONU en
Cuba, Bárbara Pesce-Monteiro, afirmó que este país llega a
la Cumbre Río+20 con los Objetivos del Milenio cumpli-
dos. La funcionaria señaló que la isla caribeña cumplió
hace tiempo con las metas del organismo internacional, y
exhortó a impulsar el desarrollo de áreas como la energía
sostenible y el agua.

Asimismo, dijo que la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río+20, es una opor-
tunidad para buscar compromisos en temas urgentes para
la Humanidad.
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La impronta de periodistas y
realizadores sensibles a la
equidad de género comienza

a ser visible en los medios de comu-
nicación de Cuba, un ámbito al que
intelectuales y activistas reclaman
más acciones para romper con el se-
xismo.

“Se aprecian avances”, dijo a IPS
la periodista Dainerys Machado,
que ve las mayores señales positivas
en publicaciones alternativas o digi-
tales y en programas audiovisuales
de ficción producidos en la Isla. En
la prensa tradicional, “solo son iden-
tificables cambios mayores en me-
dios de comunicación puntuales”,
opinó.

Por ejemplo, la telenovela “Bajo
el mismo sol”, recién concluida lue-
go de tres temporadas, abordó el te-
ma de la violencia hacia la mujer.
Sus personajes protagonistas eran
exconvictas que intentaban reincor-
porarse a la sociedad y el serial in-
corporó puntos de vista sobre el ma-
chismo, que provocaron debates en
los hogares.

“Aunque con sus omisiones, el
giro temático en los productos au-
diovisuales de ficción en los últimos
años ha contribuido a una visibiliza-
ción de la diversidad, mucho mayor
que la generada en espacios informa-
tivos y periodísticos”, valoró la profe-
sional, que ejerce en la revista cubana
«Bohemia».

Unas 97 radioemisoras, 20 pe-
riódicos, dos agencias noticiosas, re-
vistas, sitios digitales, una televisora
nacional y 31 telecentros locales for-
man el sistema estatal de medios del
país, cuyos profesionales aún no
comprenden en su mayoría “la nece-
sidad de cambiar el lenguaje sexista y
otras formas de exclusión”, según
Machado.

Sin embargo, estas preocupacio-
nes aparecieron en la agenda política,
cuando el parlamento analizó, a fines
de 2011, la imagen femenina en los
videos musicales.

También se incluyeron en el do-
cumento programático de la primera
Conferencia Nacional del Partido
Comunista de Cuba. Celebrada en
enero de 2012, la reunión partidista
incluyó en sus metas sociales “reflejar
a través de los medios audiovisuales,
la prensa escrita y digital, la realidad
cubana en toda su diversidad en
cuanto a la situación económica, la-

boral y social, género, color de la
piel, creencias religiosas, orientación
sexual y origen territorial”.

Desde los años 60, la situación
de discriminación de la mujer y la
promoción de la equidad de género
se incorporaron paulatinamente a las
disciplinas académicas, incluido en
la carrera de periodismo y comunica-
ción social, aunque todavía hay con-

tados estudios en la materia y la pers-
pectiva de género aparece en muy
pocas materias.

Ya desde entonces, profesionales
de la comunicación abrazaron estos
temas y, años después, al lenguaje in-
clusivo, para defender y aportarle
otros puntos de vista a los mensajes
tradicionales de corte patriarcal pro-
pios de una sociedad machista, un
problema que persiste pese a los es-
fuerzos estatales y de la sociedad civil.

Los profesionales de la comuni-
cación social también han pasado a
preocuparse por incorporar un len-
guaje inclusivo y en la televisión, por
ejemplo, se emiten con frecuencia
programas sobre sexualidad, dere-
chos de las mujeres o paternidad res-
ponsable.

Pero el profesor Gustavo Arcos
indicó que las y los comunicadores
“necesitan abrirse a las nuevas co-
rrientes de pensamiento, integrarse
más al mundo y despojarse de los
atavismos sexuales, morales o cultu-
rales que los han acompañado por
décadas”.

El también crítico de arte explicó
a IPS que “nunca ha sido tarea fácil
introducir esa ‘nueva mirada’, pues
generalmente rompe con la rutina,
remueve conciencias y resulta incó-
moda para todos, hombres o muje-
res, que utilizan los medios como ex-
tensión de sus discursos políticos o
personales”.

Para promover otras prácticas
comunicativas que incluyan a las
mujeres, las masculinidades y la di-
versidad sexual, sesiona en La Haba-
na desde 1992, el Encuentro Ibero-
americano “Género y Comunica-
ción”. Su décima edición se desarro-
lló del 23 al 25 de mayo y a ella asis-
tieron periodistas y directivos del
sector.

Auspiciado por la Unión de Pe-
riodistas de Cuba, Federación de
Mujeres Cubanas y la Asociación Cu-
bana de Comunicadores Sociales, en
la cita se debatió sobre cómo la pren-
sa de esta isla trata la violencia ma-
chista, las orientaciones sexuales y los
roles tradicionales femeninos en el
ámbito privado, entre otros asuntos.

Gracias al trabajo cimentado por
iniciativas como este encuentro, apa-
recen productos mediáticos críticos y
los mundos ocultos por el llamado
androcentrismo. Para Lirians Gordi-
llo, “la situación actual resulta com-

pleja, pues comienzan a emerger es-
pacios y productos no sexistas que
conviven con la inmensa cantidad de
mensajes machistas”.

Gordillo, una de las organizado-
ras del espacio de debate mensual so-
bre género y cultura denominado
“Mirar desde la sospecha”, dijo a IPS
que inciden de manera negativa el
“asesoramiento deficitario” y “la au-

sencia de debates al interior de los
medios de comunicación respecto a
estos temas”.

Ese encuentro es promovido por
el Programa de Género y Cultura del
Centro de Reflexión y Debate Oscar
Arnulfo Romero, de inspiración cris-
tiana, y la Unión de Escritores y Ar-
tistas de Cuba.

El debate acoge polémicas sobre
la necesidad de concretar estrategias
por la equidad entre hombres y mu-
jeres, sobre todo en el área de la cul-
tura.

“Mirar desde la sospecha” se une
a otros proyectos cubanos que in-
cluyen en sus propuestas el promo-
ver el enfoque de género en la co-
municación masiva. Entre ellos, es-
tán la Red Iberoamericana de Mas-
culinidades, Todas Contracorriente
y la campaña “Yo digo no a la vio-
lencia contra la mujer”.

Según especialistas, se deben re-
visar los perfiles editoriales de los
medios de comunicación y su misión
social, introducir otras perspectivas
en la formación académica, imple-
mentar políticas públicas inclusivas y
estimular estudios sobre los diferen-
tes públicos. “Hay cada vez más mu-
jeres en los medios de comunicación,
y también algunos hombres, que
desde sus intereses individuales se
han venido acercando al tema”, dijo
a IPS una de las principales voces en
materia de género y comunicación
de esta nación caribeña, Isabel Moya.

Para la coordinadora de un curso
sobre género para profesionales de
Cuba y otras latitudes, “no puede ca-
pacitarse hoy a comunicadoras y co-
municadores si no se empieza por un
proceso de sensibilización en materia
de género”. La profesora defendió
que ese “es el principal reto y el prin-
cipal desafío”.

Desafíos hacia una comunicación
no sexista en Cuba Ivet GONZÁLEZ

Revista Mujeres
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- En cuanto a la mejora de los cau-
ces de la participación democráti-
ca, ¿crees que Cuba camina en el
rumbo acertado?
- En los textos de mis libros, trato
de buscar las raíces de la forma de
participación de la sociedad cubana
de hoy, desde procesos que generó
la propia Revolución, que involu-
craron a grandes masas de ciudada-
nía que antes estaban excluidas de la
política. De hecho el gran compo-
nente democrático de la Revolución
cubana, en los 60, fue el dar acceso
al mundo de la política a enormes
masas y sectores de la sociedad que
no tenían voz pública, voz política.

Para entender hoy qué perfil
tiene la participación, es imprescin-
dible considerar que cualquier limi-
tación que podamos observar parte
de un punto que en sí mismo es un
gran triunfo conseguido: el enorme
nivel educacional y de información
con que cuenta la ciudadanía cuba-
na que, precisamente por esa inte-
gración social que tiene, reclama
niveles de participación mucho más
elevados. El mecanismo que se ha
utilizado mucho en Cuba es el
mecanismo de someter a consulta
popular el proceso de toma de deci-
siones, sobre todo procesos paradig-
máticos, como el caso de los recien-
tes VI Congreso del Partido
Comunista de Cuba (PCC) y su
Conferencia Nacional, cuyas temá-
ticas se han sometido a discusión de
la ciudadanía.

En este sentido, creo que es muy
importante el cómo se desarrolla el
debate, cómo se controlan las deci-
siones y cómo se hace la evaluación
de éstas: extender la capacidad de
participación decisoria en todas las
etapas de este proceso redundaría en
un tipo de participación mucho
más eficaz y legitimada para sociali-
zar la agenda de cambios. Porque
realmente, en Cuba, éstos se están
dando desde hace mucho tiempo,

pero para que sean tomados con
más consenso, y sean imaginados
por la propia sociedad, deben ser
mucho más socializados. El diseño
de la práctica participativa es correc-
to, es bueno, es muy participativo,
pero la práctica a veces tiene desvia-
ciones. Hay que pensar sobre el pro-
pio diseño, hay que buscar mecanis-
mos nuevos por los cuales la ciuda-
danía participe de modo directo o
de modo indirecto y que no sean
solo reducidos a la propia consulta.

- ¿Cuáles podrían ser algunos de
estos mecanismos?
- Hay que dinamizar mecanismos
de participación directa. La propia
Constitución establece una dinámi-
ca de relación entre la participación
directa y la participación indirecta,
que es la representación política,
uniendo rasgos de democracia parti-
cipativa y representativa. Sin embar-
go, los que realmente más se utilizan
son los mecanismos de representa-
ción política, en lugar de los meca-
nismos de participación directa que
la Constitución establece.

Otra manera de participar es
ampliar mucho más el campo de la
esfera pública en la formulación de
alternativas que surgen de la socie-
dad civil, de la ciudadanía, y que
tenga capacidad de impacto en la
toma de decisiones estatales. Esto

abre una politización de lo social
mucho más amplia, que se conside-
re un Estado mucho más ampliado,
que toma decisiones en muchos más
espacios. En Cuba se ha considera-
do mucho al Estado como único
criterio de autoridad, hay que diver-

sificar eso, hay que establecer que en
lo social puede haber otros criterios
de autoridad que compartan esa

autoridad. El Estado seguirá siendo,
como es obvio, el principal meca-
nismo político de toma de decisio-
nes, porque es representativo, y por-
que es electo democráticamente,
pero es deseable ampliar la partici-
pación, la toma de decisiones estata-

les y ampliar el entorno en el cual la
sociedad se comunica con ese
Estado, crea otros mecanismos, una
esfera pública ampliada y ejerce
control hacia ese Estado.

- En el VI Congreso del PCC cele-
brado en abril, se apuesta por la
línea de la descentralización
empresarial y administrativa. Nos
dices, en uno de tus textos, que
esta descentralización, sin embar-
go, no toca a valores necesarios
como puede ser la autoorganiza-
ción social.
- Lo que digo en ese trabajo, es que
considero un enfoque muy econó-
mico o incluso economicista la des-
centralización únicamente en el
campo empresarial. Lo que estoy
reclamando es la utilidad de una
descentralización también política,

que desestatice el Estado para otor-
garle poder a la sociedad, para
devolverle poder a la sociedad. Por
eso creo que una descentralización
que se ubique estrictamente en tér-
minos económicos no alcanza a
considerar la descentralización
como un principio general de ejer-
cicio de poder, en el cual las organi-
zaciones de masas tengan un peso
mucho más dinámico, con autono-
mía funcional, con una representa-
ción directa de cara a sus bases.

La descentralización debe abar-
car además el espacio territorial. Ahí
habría que hablar mucho del nuevo
rol de los municipios en Cuba. Hay
una línea de desarrollo después del
VI Congreso, pero hay que avanzar
mucho más.

La descentralización, aún cuan-
do solo fuese económica, plantea

Julio César Guanche, politólogo y jurista cubano

“Debemos luchar contra los 
valores capitalistas que también se
introducen en la sociedad cubana”

Julio César Guanche, historiador, jurista y 
politólogo cubano, es autor de numerosos ensayos

sobre el destino de la Revolución cubana. «El 
continente de lo posible, un examen sobre la 

condición revolucionaria» y «El borde de todo, el
hoy y el mañana de la Revolución cubana» son

títulos de algunos de sus libros, en los que analiza
el tema de la participación democrática y la toma

de decisiones en la sociedad cubana.

”
“El gran componente democrático de la Revolución

cubana, en los 60, fue el dar acceso al mundo de la 
política a enormes masas y sectores de la sociedad que

no tenían voz pública, voz política. Precisamente por esa
integración social que tiene reclama niveles de 

participación mucho más elevados
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muchos problemas, muchos desafí-
os que no siempre están visibles. Yo
creo que hay que establecer también
un consenso sobre qué se va a des-
centralizar, qué obligaciones conser-
va el Estado en esa descentraliza-
ción, qué colchón social van a tener
las medidas de descentralización,
porque cuando ha habido políticas
tan centralizadas como las que ha
tenido Cuba, parecería, ingenua-
mente, que cualquier política de
descentralización ayuda a mejorar el
proceso, pero también puede empe-
orarlo. Una descentralización de

poder la considero como socializa-
ción de poder también, o sea, debe-
mos pensar a quién se cede ese
poder: o a una economía de tipo
capitalista orientada al mercado, o a
la sociedad, que es lo que creo que
será nuestro rumbo.

- Apuntas también que la descen-
tralización empresarial debería
potenciar palancas todavía poco
desarrolladas en el modelo socialis-
ta cubano, como el control obrero
o el control ciudadano sobre las
empresas estatales socialistas.
- La descentralización debe estar
conectada con el tipo de economía
política que estamos construyendo:
qué tipo de interacción económica
se construye, si pasa únicamente

por el mercado y se descentraliza
para que pase por el mercado o se
construye un espacio de interacción
económica que no pase necesaria-
mente por el mercado, si se cons-
truye un tipo de economía política
popular, de economía solidaria,
porque existen otros paradigmas de
práctica económica que pueden
subvertir la lógica de la primacía
del capital, de la pura lógica mer-
cantil.

Ahí entra el movimiento de las
cooperativas, todo el movimiento
de economía asociativa, que tiene

muy poco desarrollo... Las coopera-
tivas en Cuba han existido básica-
mente en la agricultura, con menor

escala en la pesca, pero no se han
extendido más allá.

Falta además todo el gran
campo del control de la actuación
pública, que es un gran problema y
no solo de ahora. Hace falta delimi-

tar cuál es el campo especifico de lo
estatal, el campo especifico de lo
social, el campo específico de la ciu-
dadanía, el campo específico de lo
público, son discusiones que debe-
mos tener nuevamente. En Cuba
hay muy poca distinción entre lo
público y lo estatal que parece que
es útil recuperar, y ahí entra el
campo de cómo tenemos más meca-
nismos para exigir transparencia en
la actuación pública y control sobre
lo que se hace. Un control efectivo
significa que haya capacidades de
información para poder evaluar

decisiones, poder mover y revocar
funcionarios, poder establecer alter-
nativas de decisión, y yo creo que
eso es por lo cual estos mecanismos
de descentralización reclaman aún
más que antes mecanismos de con-
trol público sobre las decisiones.

- Tu último libro es «En el borde
de todo, el hoy y el mañana de la
Revolución cubana», háblanos de
él.
- Es un volumen que recoge entre-
vistas a muchas personas que viven
en Cuba, con distintos perfiles polí-
ticos y profesionales. La historia
surge a partir del discurso que dio
Fidel en el año 2005 en la
Universidad de La Habana, donde
habló por primera vez en público de

que la Revolución podía ser derrota-
da por los errores de los propios
revolucionarios. Realmente no es la
primera vez, en los 60 hay una línea
de discusión sobre el tema de la
corrupción.

Otro de los conceptos que
hemos arrastrado durante mucho
tiempo, y me parece que hay que
desterrarlo por completo, es que
“hacer la crítica interna al proceso es
darle armas al enemigo”, han sido
décadas de manejo de ese concepto.
Yo creo que la fortaleza viene por
otro lugar, creo que viene por venti-
lar nuestros problemas en público,
por pensar críticamente lo que
somos y lo que hacemos. En el libro
aparece una reflexión sobre la eco-
nomía, sobre la política, fue un
momento también que coincidió
con la enfermedad de Fidel y el tras-

paso de funciones de Fidel a Raúl y
el sentido era ése, pensar el momen-
to cubano de ese cambio tan impor-
tante después de 40 años de lideraz-
go indiscutido. Son temas que no se
quedarán obsoletos de aquí a un
tiempo, cómo organizar la econo-
mía, cómo organizar el poder, como
redistribuir el poder.

Para mí la democracia tiene que
ver con la redistribución permanen-
te de poder en la sociedad, y el
socialismo tiene que ver sobre todo
con la democracia si distribuye real-
mente poder y se opone a monopo-
lios específicos de poder. En Cuba
uno de los grandes enemigos del
proceso de cambio que se presenta
es la burocracia. Hay que ser analí-
tico con qué entendemos con buro-
cracia, la burocracia no es sólo una
capa de funcionariado, sino que es
un estado en el cual no se tiene con-
trol sobre las decisiones públicas, es
un estado de autonomía o autono-
mización de lo político que provie-
ne de esa falta de control sobre las

decisiones estatales: ahí es cuando
realmente aparece la burocracia. Esa
burocracia es un obstáculo para la
democratización del proceso cuba-
no, ya no solo para un proceso de
cambio especifico sino para algo
que es más importante, que es cómo
vamos a vivir de un modo más libe-
rado y más justo, que es de lo que
trata la democracia, la relación recí-
proca entre libertad y justicia.

Otro concepto es el tema de la
agresión norteamericana hacia
Cuba y qué nos hace más fuertes y
más débiles a la vez. Cuba ha salido
muy exitosa de toda amenaza de
agresión, incluso agresiones directas
de EEUU. Para mí la principal clave
de la fortaleza está en empoderar a
la ciudadanía cubana, hacerla firme
en sus intereses, en lo que está
defendiendo, y no solo desde un
concepto militar de defensa, sino
desde la interiorización de que esta-
mos defendiendo un país en el cual
tenemos muchos intereses que nos
involucran a todos, que involucra
todas las esferas de nuestra vida, y
que el principal interés que tenemos
que defender es una vida democrá-
tica liberada que hemos conseguido.
Porque existe otro peligro, que es el
de una restauración solapada del
capitalismo en Cuba por la vía de
los valores capitalistas que se intro-
ducen en la sociedad cubana. Para la
cual la resistencia no puede ser la
clásica resistencia militar de trinche-
ra, sino que tiene que ser una resis-
tencia ideológica, de formación de
valores que se tienen que vivir en la
práctica, estado convencidos de
vivir de esa manera. Cuando logra-
mos eso, esa ciudadanía empodera-
da es inderrotable e invulnerable
ante cualquier tipo de enemigo. El
enemigo de Cuba no es solo el
imperialismo norteamericano, sino
que es el capitalismo, y tendríamos
que identificar todas las fuentes
donde se genera capitalismo.
Porque si hay un enemigo de la
democracia es la estructura capita-
lista de producción.

Esas son mis convicciones, el
sistema político se ha discutido
siempre y hay que criticarlo, no hay
ningún problema con eso, se hace
en Cuba y hay que ser cada vez más
abierto a entender que hay criticas
dentro de Cuba, que son también
socialistas, marxistas y revoluciona-
rias.

”
“En Cuba se ha 

considerado al Estado
como único criterio de

autoridad, hay que 
diversificar eso

”

“Hay que buscar 
mecanismos nuevos por
los cuales la ciudadanía

participe de modo directo
o de modo indirecto y 

que no sean solo reducidos
a la propia consulta
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DVD Viviendo al límite
Belkis Vega - 10 €
El VIH es todavía, para científicos
y analfabetos, un gran interrogan-
te. Un virus sin cura ni vacuna; con
uno y mil rostros. Las personas que
se identifican como VIH positivas
continúan siendo objeto de recha-
zo y discriminación. El documen-
tal explora en la universalidad de
este padecimiento a partir de las
particularidades de Cuba: para
ello, todo el equipo implicado en el proyecto asistió a reunio-
nes de “Viviendo con VIH” y se realizaron entrevistas a unas
60 personas que viven con VIH, familiares y personal de la
Salud.

DVD Escaleras al cielo
Colectivo ALDEA - 10 € 
Documental rodado en los barrios
populares de Caracas en el que se
reflejan las capacidades de auto
organización del pueblo venezolano.
En Venezuela hay un movimiento
social y comunal, expresión viva de
autogestión, que es anterior incluso
a la llegada de Hugo Chávez al
gobierno del país.

Conjura contra Cuba
Pascual Serrano - 10 €
El libro «Conjura contra Cuba» es
un análisis del tratamiento de la
información sobre Cuba por parte
de las grandes empresas mediáti-
cas. Está editado conjuntamente
por CUBAINFORMACIÓN y la aso-
ciación Euskadi–Cuba, y numero-
sos colectivos del Movimiento de
Solidaridad con Cuba se encargan
de su distribución.

Haz tu pedido llamando al tf. 944151107, o escribe a esta dirección de correo electrónico: 
distribucion@cubainformacion.tv



E
l expreso y “disidente” cubano
Diosiris Santana narraba el pa-
sado 23 de mayo una escena de

brutalidad policial hacia varios de
sus compatriotas: “los arrastraron en
el suelo, les golpearon la cara, el bra-
zo, uno tiene la nariz partida y un
pie”.

Cualquiera podría pensar que su
acusación se dirigía contra la policía
cubana. Pero no. Santana narraba la
actuación de la Policía Municipal de
Madrid, al arrestar a cuatro expresos
cubanos acampados frente el Minis-
terio de Asuntos Exteriores de Espa-
ña.

“Estoy preocupado por esta si-
tuación; yo nunca había visto esto
en España”, decía otro de los “disi-
dentes”, Francisco Bacallao, en refe-
rencia a la violencia policial. Un co-
mentario un tanto cínico tratándo-
se, en este caso, de una persona que
reside desde hace años en Madrid
donde, apenas unos días antes, la
Policía Nacional había desalojado,
con mucha mayor violencia, a dece-
nas de personas del movimiento
15M en la cercana Puerta del Sol.

El motivo de la protesta de los
cubanos era el fin de la ayuda eco-
nómica que entregaba el Gobierno
de España a los 115 expresos y 647
familiares acogidos en 2010 y 2011
por el anterior Ejecutivo, tras un
acuerdo con Gobierno e Iglesia ca-

tólica de Cuba. Recordemos que, a
los pocos días de su llegada a Ma-
drid, dichos expresos rompían con
el propio gobierno que les acogió, el
de Rodríguez Zapatero, y varios de
ellos viajaban a Bruselas de la mano
del Partido Popular para defender la
política de mano dura y sanciones
contra su país contenidas en la lla-
mada Posición Común europea. Lo
curioso es que, ahora, el Gobierno
del Partido Popular –en pleno apo-
geo de recortes presupuestarios– es
quien ha decidido no prorrogar su
ayuda económica, acabados los 18
meses de cobertura firmados en el
acuerdo de acogida. El Partido Po-
pular ha rechazado, incluso, una
propuesta del grupo Unión, Progre-
so y Democracia (UpyD), para des-
tinar 2,5 millones de euros a estas
personas.

Y es que quienes –curiosamen-
te– abogan por la implantación en
Cuba de un sistema de libre merca-
do capitalista, son ahora devorados
por éste.

En abril, se suicidaba en Cana-
rias uno de ellos, Alberto Santiago
Du Bouchet. Su familia apuntaba
que “no pudo aguantar” la incerti-
dumbre tras el anuncio del fin de las
ayudas. La penuria económica se ha
hecho común al colectivo. Bárbara
Pura Yurubi Dueñas, familiar de
uno de los expresos, advertía deses-
perada, en una carta, que puede per-
der la custodia de su hija por no po-
derla mantener económicamente. Y

varias personas del grupo muestran
ya, sin reparo alguno, su deseo de
regresar a Cuba.

Para otras personas, sin embar-
go, la solución se encuentra... en
EEUU. La “dama de blanco” Sabina
Martín, exigía así, hace unos meses,

su traslado a ese país: “Desde que vi-
nimos a España, nada de lo que se
nos prometió se ha cumplido en es-
te gobierno (sic). Queremos ir a los
EEUU, que es donde se defienden
verdaderamente la democracia y los
derechos humanos”. Esta persona
sigue siendo presentada en medios
españoles como “luchadora por los
derechos humanos” en Cuba. La
web de Unión, Progreso y Demo-
cracia (UpyD), partido que ha he-

cho bandera del “anticastrismo” y
que ha afiliado a varios de ellos, des-
cribe a Sabina Martín como una
“luchadora por la libertad” y una
“mujer (...) con un gran sentido co-
mún”. Repasemos algunas de las
muestras de su particular “sentido
común”.

En junio de 2011 fue expulsada,
junto al resto de su familia, del cen-
tro de acogida de la Comisión Espa-
ñola de Ayuda al Refugiado (CE-
AR) en la ciudad de Málaga, debido
a las agresiones físicas entre ellos, las
amenazas e insultos a los trabajado-
res, la introducción de alcohol y ar-
mas blancas en el centro y el aban-
dono de los talleres ocupacionales.
Sabina Martín explicaba a la agencia
EFE que detrás de su expulsión de
este centro de Málaga estaba –¡có-
mo no!– el Gobierno cubano. Su
marido –dando muestra también de
un gran “sentido común”– acusaba
a CEAR de desalojarles mediante
un “despliegue militar”.

Durante su acampada de protes-
ta en Madrid, Sabina Martín de-
nunciaba que su vida y la de sus fa-
miliares se encuentran en peligro.
Un medio de Miami hablaba, inclu-
so, de que “agentes encubiertos”
amenazan su seguridad.

La dama de blanco acusaba, ade-
más, al Gobierno cubano por su ac-
tual situación, al no informar a su
ciudadanía de los problemas econó-
micos en Europa. “En Cuba nadie
sabe que en España hay tantísimos

parados y las cosas están tan mal”,
decía a un medio, añadiendo que de
haberlo sabido no habría aceptado
venir. Es decir, quienes siempre han
acusado a los medios cubanos de
exagerar los problemas del capitalis-
mo, ahora denuncian que no lo ha-
cen lo suficiente. Otro absurdo que
cae por sí solo con solo conectar la
Televisión cubana, cuyos espacios
informativos sobre la crisis y el des-
empleo en Europa son casi diarios.

Pero, al margen de los casos más
esperpénticos, el drama de este co-
lectivo es la repetición de una vieja
historia: la de la utilización política
de un grupo de personas a quienes,
primero, el Gobierno de EEUU fi-
nanció y organizó como ariete con-
tra el Gobierno cubano; a quienes,
posteriormente, la derecha europea
llevó a instituciones y medios para
respaldar su política de sanciones a
Cuba; y a quienes, posteriormente,
se dejó abandonadas a su suerte. Los
nombres de muchas de estas perso-
nas, como el de Diosiris Santana, el
mismo que denunciaba la violencia
de la Policía Municipal de Madrid,
aparecen en manifiestos de apoyo a
las posiciones más extremas contra
su propio país: en favor del mante-
nimiento de la Posición Común eu-
ropea, de la prohibición de los viajes
a Cuba desde EEUU, incluso del
bloqueo económico a la Isla.

Es una vieja historia que se repi-
te, desde hace más de 50 años, antes
en Miami, ahora en Madrid.

Expresos cubanos denuncian represión y
brutalidad de la policía... de Madrid

José MANZANEDA
Cubainformación

Es la repetición de una
vieja historia: la de la 

utilización política de un
grupo de personas a 
quienes, primero, el

Gobierno de EEUU financió
y organizó como ariete

contra el Gobierno cubano
y a quienes, 

posteriormente, se dejó
abandonados a su suerte
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E
l pasado 22 de mayo el
Gobierno de Cuba presentaba
su informe ante el Comité

contra la Tortura de Naciones
Unidas.

Grandes medios internacionales
convertían esta comparecencia, una
obligación periódica de todo estado
firmante de la Convención contra la
Tortura, en una supuesta “condena”
de Naciones Unidas a Cuba.

El citado Comité contra la
Tortura, como en cualquiera de sus
interpelaciones a otros gobiernos,
realizó consultas al representante
del Gobierno cubano acerca del sis-
tema judicial y penitenciario de la
Isla, sobre el trato policial a perso-
nas detenidas y preguntó sobre
algunos casos concretos. El inter-
cambio en absoluto fue un juicio a
la situación en Cuba, y mucho
menos una condena.

Sin embargo, varios medios
repetían un mismo titular: “La
ONU pide a Cuba que aclare 2.400
detenciones en 2012”. «El Nuevo
Herald» de Miami titulaba “Panel
de la ONU lanza fuerte crítica al
régimen cubano”, «La Voz de
América» decía que “La ONU pide
cuenta a Cuba por represión”, y el
diario colombiano «El Mundo»
encabezaba su noticia con el titular
“Cuba, a examen por tortura”.

Haciendo una simple consulta
en la web del citado Comité contra
la Tortura acerca de las menciones a
Estados Unidos, leemos notas como
las siguientes: “Relator Especial
sobre Tortura expresa su preocupa-
ción por las restricciones impuestas
por los EEUU en su interacción con
los detenidos”, “Preocupación del
Relator por prisión de
Guantánamo”, “Denuncia de falta
de prevención de la violencia contra
la mujer (en EEUU)”, “Experto en
prostitución infantil investiga en
EEUU”, o “Urgencia para que
EEUU y Somalia ratifiquen la
Convención sobre los Derechos del
Niño”.

Ningún gran medio internacio-
nal ha convertido en noticia alguna

de estas notas, indicando, por ejem-
plo, que la ONU interpela al
gobierno norteamericano por sus
violaciones a los derechos humanos.

Por otro lado, los mismos
medios que han inventado una con-
dena a Cuba -que no ha existido-
por parte del Comité contra la
Tortura, han censurado cada una de
las declaraciones favorables al
Gobierno cubano –estas sí reales y
probadas– por parte de otros repre-
sentantes de Naciones Unidas.
Repasemos algunas recientes: Elías
Carranza, director del Instituto
Latinoamericano de las Naciones
Unidas para la Prevención del
Delito, afirmaba hace unos días que
Cuba es el país más seguro de la
región, sin los graves problemas de
violencia, criminalidad y exclusión
social de sus países vecinos; el últi-
mo informe de UNICEF confirma,
un año más, que Cuba es el único
país de América Latina sin desnutri-
ción infantil; el representante de la
FAO Marcio Porto calificaba a
Cuba como modelo para el mundo
por sus programas de agricultura
urbana; y la coordinadora de la
ONU en Cuba, Bárbara Pesce-
Monteiro, elogiaba el sistema cuba-
no de protección contra desastres
naturales, a la vez que anunciaba su
interés de replicarlo en otros países.
Pero ninguno de estos reconoci-
mientos a diferentes logros de la Isla
en materia de protección de dere-
chos ha sido noticia.

También en mayo, el Gobierno
de EEUU presentaba su Informe
anual sobre Derechos Humanos en
el mundo, en el que reiteraba sus
conocidas graves acusaciones contra
Cuba y otros países, reproducidas a
su vez por los medios internaciona-
les. Curiosamente, un informe
redactado por un Gobierno que
practica el terror de estado, mantie-
ne fuerzas militares y paramilitares,
centros de tortura y cárceles secretas
en numerosos países del mundo,
que aplica de manera continua la
pena de muerte, y que tiene la
mayor cifra de presos del mundo,
más de 2,3 millones de personas.
¿Algún medio llevará a titulares
semejante paradoja?

E
xiliados” o “refugiados” son
términos que una buena parte
de los medios internacionales

emplean para denominar a quienes
emigran de Cuba a EEUU. Pero,
¿es correcto su empleo cuando ra-
ramente se aplican a la emigración
de otros países de la zona? Veamos.

La llamada Ley de Ajuste Cu-
bano de EEUU, de 1966, privile-
gia –frente a cualquier inmigrante
de América Latina– a los cubanos y
cubanas que llegan a territorio nor-
teamericano, otorgándoles la resi-
dencia permanente al de un año.
Lo curioso del caso es que estas
personas, con estatus de refugiadas,
suelen regresan al poco tiempo a su
país de origen a visitar, por ejem-
plo, a la familia, sin problema de
ningún tipo. El periodista de la
BBC Fernando Ravsberg, con iro-
nía, decía que los “exiliados” cuba-
nos son únicos en el mundo, por-
que pasan las vacaciones en el país
que –supuestamente– les persigue.

Esto mismo era reconocido im-
plícitamente por el ultraderechista
de origen cubano David Rivera,
congresista del Partido Republica-
no, quien está impulsando varias
modificaciones a la citada Ley de
Ajuste Cubano. Recientemente,
afirmaba en los medios que se ha
hecho común que “los cubanos pi-
dan asilo político (en EEUU) bajo
dicha ley y después viajen al país
que les persigue”. Pero, a pesar de
reconocer de esta manera tan níti-
da la farsa política construida en-
torno a la emigración cubana, el
congresista de ultraderecha, en
contradicción con su propia de-
nuncia, insistía en que “todos los
cubanos (que llegan a EEUU) son
refugiados políticos”.

Las enmiendas a la Ley de Ajus-
te Cubano que impulsa David Ri-

vera pretenden que, en el futuro,
ninguna persona beneficiada por
dicha ley pueda regresar a Cuba
mientras no obtenga la ciudadanía
estadounidense. Ésta, además, se
obtendría en un plazo no menor a
diez años. Viajar a Cuba antes su-
pondría perder todos los privilegios
de la Ley de Ajuste y, por tanto,
acercarse a la situación del resto de
inmigrantes, incluyendo la posibi-
lidad de la deportación.

Sin ser su intención, este con-
gresista pone aún más en evidencia

que las personas beneficiadas por la
Ley de Ajuste Cubano no son ver-
daderamente exiliadas, ni persegui-
das ni refugiadas, sino, sencilla-
mente, migrantes de raíz económi-
ca con similares características a las
de México, Haití o El Salvador. 

Pero, para entender las razones
que impulsan estas propuestas de
cambio legislativo, recordemos que
David Rivera es una de las figuras
destacadas de la extrema derecha
de origen cubano en EEUU. Sus
posiciones son abiertamente beli-
cistas contra el Gobierno cubano, y
ha participado en Miami en home-
najes a terroristas como Luis Posa-
da Carriles.

En este sentido, las enmiendas
a la Ley de Ajuste persiguen espu-
rios objetivos políticos y electora-
les.

El primero, el de atacar cual-
quier intento de normalización en
las relaciones EEUU–Cuba, golpe-
ando al sector de la emigración cu-
bana más favorable a ella. Según
encuestas de la Universidad Inter-
nacional de La Florida, la emigra-
ción cubana después de 1994 y, so-
bre todo, la de menor edad, está en
contra del bloqueo a su país, en fa-
vor de un diálogo entre ambos go-
biernos, y no entiende que la ciu-
dadanía norteamericana no pueda
viajar a Cuba, por imposición de su
propio gobierno.

El segundo objetivo es el de
cortar el flujo normalizado de via-
jes de esta emigración cubana a su
país, y la consiguiente entrada de
divisas a Cuba. La mayoría de los
más de 400.000 cubanos y cubanas
residentes en EEUU que visitan su
país cada año pertenecen a esta
emigración reciente. Muchas de es-
tas personas, además, están ahora
ayudando a sus familias con la in-
versión inicial y el envío de sumi-
nistros y equipos para disímiles ne-
gocios privados en Cuba, tras la
aprobación de las reformas econó-
micas por parte del Gobierno de
Raúl Castro.

El tercer objetivo es claramente
electoral: alejar a esta emigración
partidaria del diálogo y no vincula-
da a la ultraderecha, de la posibili-
dad de obtener la ciudadanía y por
tanto el derecho a voto, previsible-
mente más cercano al Partido De-
mócrata.

Nada de esto, sin embargo, tras-
ciende a los grandes medios inter-
nacionales que, a pesar de todas las
evidencias, siguen empleando tér-
minos obsoletos e inexactos, con
una clara carga política, como “re-
fugiados” o “exiliados”, para referir-
se a un fenómeno, el de la emigra-
ción económica, tan común a Cuba
como al resto de los países de Amé-
rica Latina y del Tercer Mundo.

“Exilio” cubano: único en el mundo
que pasa sus vacaciones en el país

que le “persigue”
José MANZANEDA
Cubainformación

José MANZANEDA
Cubainformación

Las personas beneficiadas
por la Ley de Ajuste

Cubano no son 
verdaderamente exiliadas,

ni perseguidas ni 
refugiadas, sino, 

sencillamente, migrantes
de raíz económica

Cómo inventar una condena
de la ONU a Cuba
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Durante los últimos 50 años Cuba
ha mantenido una política de cola-
boración con África. Unos 5.500
cooperantes de la Isla se encuentran
actualmente prestando servicios en el
continente, 22 años después de la
retirada militar cubana tras la guerra
de Angola (1975–1990).

“Más de 300.000 profesionales
cubanos han trabajado en África en
diferentes sectores. Incluso en estos

momentos cerca de 5.500 colabora-
dores cubanos trabajan en África, de
ellos más de 3.000 del sector de la
salud”, declaró el viceministro de
Relaciones Exteriores de Cuba,
Marcos Rodríguez Costa.

“Tenemos colaboración médica
en 35 de los 54 países africanos y en
esos 35 países hay en estos momen-
tos casi 2.000 médicos”, dijo a la
prensa.

También hay alfabetizadores en
países lusoparlantes, que han enseña-
do a 2,5 millones de personas, indi-

có. Rodríguez destacó que “la cola-
boración con África que Cuba ha
mantenido en los últimos 50 años,
constituye una prioridad en la políti-
ca de esta Revolución y en la política
exterior de Cuba. No se puede dejar
de mencionar lo que fue para Cuba
la epopeya de la lucha en Angola, la
lucha contra el apartheid o la inde-
pendencia de Namibia. En el trans-
curso de 15 años, más de 300.000
combatientes cubanos pasaron por
Angola, además de 100.000 colabo-
radores civiles”, señaló.

Granma.- En Laos, más de 150 mil
menores de preescolar y enseñanza
primaria reforzarán su carga ali-
mentaria energética, gracias a un
aporte de Cuba en azúcar, destaca-
ron medios de comunicación loca-
les.

El diario «Vientiane Times»
informó que se trata de 180 tonela-
das para mezclarse con maíz y soya
en una fórmula nutritiva que se le
distribuirá como merienda a ese
número de estudiantes.

Ello forma parte de un proyec-
to del Programa Mundial de
Alimentación de las Naciones
Unidas (PMA) encaminado a com-
batir bajos niveles de nutrición
infantil, particularmente en las
áreas rurales de uno de los países
más pobres de la península indo-
china.

La carga de esa ayuda fue trans-
portada por un mercante financia-
do por un ciudadano japonés, cuyo
nombre no reveló la publicación.

Al acto de entrega del donativo,
en el Ministerio de Educación y
Deporte, asistieron el viceministro
Lytou Bouapao, el embajador de
Cuba, Waldo Reyes, y la represen-

tante del PMA en Vientiane, Eri
Kudo. La funcionaria internacional
alabó el hecho como un gran ejem-
plo de cooperación Sur–Sur y dijo
que ningún niño o niña debe ir a la

escuela con hambre.
Más de 200 mil estudiantes en

remotas áreas de Laos se benefician
del programa de la agencia especia-
lizada de la ONU, a los que se

suman otros cuatro mil 500 estu-
diantes en las porosas zonas fronte-
rizas, que tienen que hacer enor-
mes esfuerzos físicos para llegar a
distantes escuelas.

Cuba dona azúcar a programa
escolar en Laos

Luz Mª Martínez Zelada / AIN.-
Yilian Jiménez, directora de la
Unidad Central de Colaboración
Médica, informó que Cuba mantie-
ne a más de 38 mil colaboradores
sanitarios en 66 naciones del
mundo, principalmente en América
Latina, África y Asia.

En conferencia ofrecida durante
el Primer Taller de Ética, Valores e
Internacionalismo Proletario, en
Villa Clara, la representante del
Ministerio de Salud Pública dijo
que este año se superan los 10 mil
graduados y graduadas en la Escuela
Latinoamericana de Medicina,
desde su creación en 1999.

Significó la iniciativa de Fidel
Castro en cada momento del que-
hacer internacionalista del personal
médico, desde el mismo triunfo de
la Revolución.

Contribuye Cuba al
control de la malaria en

Ghana

Central azucarero Siboney, uno de los más efectivos de Cuba, en Sibanicú (Camagüey).            FOTO: RODOLFO BLANCO CUE (AIN)

Cuba mantiene sus lazos
solidarios con ÁfricaCuba mantiene con éxito el pro-

grama de colaboración para con-
trolar la malaria en naciones afri-
canas como Ghana, aseveró José
Antonio Fraga, presidente del
Grupo Empresarial Laboratorios
Biológicos Farmacéuticos  de
Cuba (LABIOFAM).

En declaraciones exclusivas a
la AIN Fraga explicó que la efec-
tividad de ese sistema está basado
en la aplicación de dos biopla-
guicidas, Bactivec y Griselesf, pa-
ra erradicar los agentes trasmiso-
res de la enfermedad.

Fraga explicó que la atención

especializada es fundamental,
pues el diagnóstico acertado y el
tratamiento temprano y eficaz
pueden acortar la duración de la
infección, y prevenir complica-
ciones.

Ese plan es ejecutado por es-
pecialistas de la institución cuba-
na junto con directivos ghaneses
de Salud y el Gobierno, princi-
palmente en el norte del país,
donde existe la mayor prevalen-
cia de la malaria.

Los bioplaguicidas cubanos
se emplean con éxito en las regio-
nes de Greater Accra, Ashanti y
Brong Ahafo, y contribuyen a re-
ducir los índices epidemiológi-
cos.

Sigue 
colaboración

médica cubana
en 66 naciones

William FERNÁNDEZ
AIN / ICAP

Guin Guin BALI
Rebelión



- Defiende que “no se sirve a la
Revolución cubana ocultando sus
taras, defectos y problemas”. ¿Por
qué?
- Ocultar los problemas, las dificul-
tades… es hacerlos más grandes y
complejizarlos más. La Revolución
desde sus inicios conquistó a este
pueblo por la verdad, por explicarle
lo malo y lo bueno, y por convocar-
le a partir de las realidades que exis-
tían. Es esencial. No solo en Cuba.
En la historia del socialismo, una de
las grandes taras ha sido no ser
transparente en los problemas.

Es cierto que siempre ha habido
enemigos. Y eso crea una tensión
particular y un sentido de autode-
fensa particular. Pero frente a ese
sentimiento, hay que luchar por
expresar las cosas como son, por
manifestarlas y analizarlas con toda
honestidad, partiendo de que la
sociedad está hecha por terrícolas,
seres humanos con defectos, virtu-
des, aspiraciones, conflictos…Y el
único modo de lograr un poco de
comprensión es diciendo lo que hay
y asumiéndolo con toda honesti-
dad, partiendo de que ninguna
sociedad es perfecta porque los
terrícolas somos bastante imperfec-
tos.

- En sus últimos artículos habla de
un periodismo al margen de los
conflictos naturales de la conviven-
cia social. En este campo hay un
gran debate ahora en Cuba...
- Creo firmemente en la función
social de la prensa, en la importan-
cia de la prensa como elemento
catalizador de muchos problemas
de la sociedad y a la vez expositor de
esos problemas. Y lamentablemen-
te, en los últimos años ha habido en
Internet mucho debate que no ha
tenido la misma intensidad en la
prensa nacional. Es lamentable y
creo que esto retarda la voluntad de
cambio que existe en el Gobierno
cubano, en el Partido, en toda la
fuerza revolucionaria…

La prensa no está a la altura que
necesita este momento. Pero no
porque la prensa sea mala, ni los
periodistas sean malos. Los perio-
distas han sido, entre los intelectua-
les cubanos, los más revoluciona-
rios. Han sufrido mucha mala
orientación, temores y censura,
tengo que decirlo, y eso ha genera-
do una especie de autocensura en
unos y de acomodamiento en otros.

Y hay una contradicción. Raúl

Castro ha dicho que hay que ver los
problemas, exponerlos. Pero está la
mentalidad. El peor desafío que
tiene la sociedad cubana es cómo
cambiar esa mentalidad burocrática,
chata, de falta de riesgo… Y en ese
cambio es esencial la labor de la
prensa. Los cambios no se pueden
producir por decretos, se tienen que
producir por comprensión y para
eso hace falta explicarlos. Los diri-
gentes tienen una función impor-
tante, pero la prensa tiene el alcan-
ce. Pero no es responsabilidad de los
periodistas. Si algún reproche se les
puede hacer es siempre su cuidado
por la Revolución y el no contribuir
a que el enemigo se aproveche. Pero
tampoco hay que tener ningún
miedo al enemigo. Nosotros sí per-
demos como sociedad si no tene-
mos la prensa que el pueblo quiere
y necesita.

- En los últimos tiempos, en este
camino de cambios en la prensa,
¿hay espacios nuevos?
- En los últimos tres años se aprecia
una voluntad de cambio tremenda
expresada en muchos sitios de deba-
te. A nivel institucional, en la
Universidad, las provincias, las aso-
ciaciones... También se ve en las

canciones, en las películas… Hay
un momento liberador, pero aún
falta cohesión y coherencia.

- ¿Y visibilidad?
- Sí. La sociedad ha cambiado, está
cambiando, aunque en realidad
siempre hemos vivido en estado de
cambio. Solo que cambiar es un pro-
ceso bien difícil y complicado. Por-
que siempre quedan rezagos, menta-
lidades aferradas a otros procedi-
mientos. Es muy difícil y muy com-
plejo lograr cambios profundos y
verdaderos en la conciencia humana.

- Ahora eres bloguera, ¿qué opinas
de los blogs y las redes sociales en
Internet?
- Es una oportunidad de defender a
Cuba, que no siempre se ha aprove-
chado en el país. Hay que salir a la
contienda. Hay que estar presente
en esta nueva concepción de la
información, aunque es cierto que
en el país tenemos limitaciones tec-
nológicas concretas. En los últimos
tiempos Internet se está aprove-
chando mejor. Se está extendiendo.

Hay un entrenamiento mejor de los
profesionales de la información y
un aprendizaje espontáneo increíble
de la gente.

- Apuntas que se han producido
rectificaciones honrosas en Cuba,
como en el respeto a las creencias
religiosas, orientación sexual, etc.
¿La mentalidad burocrática puede
ser trascendida?
- Claro, a diferencia de los que pien-
san que nada cambia, ha habido
una evolución y una voluntad de
que las cosas sean mejores. ¿Qué
pasa cuando un grupo de jóvenes
revolucionarios e inexpertos toman
el poder, que además son desafiados
por el país más poderoso y más rico
y tienen un referente como la
Unión Soviética?

Siempre hubo errores, como en
todas partes, y deseos de superarlos.
Hubo cosas muy feas, como la
UMAP, procesos contra intelectua-
les, cosas torpemente manejadas…
Algunas por ignorancia, por temor,
por incomprensión. Y otras por
cosas propias de la cultura de la
“madre patria” España, como la
posición contra los ilustrados y un
sentimiento machista muy fuerte.
Las medidas que se tomaron tenían
también que ver con la tradición y
la cultura del país. No fue nada
inventado por la Revolución.

A Cuba siempre se le juzga con
una severidad extraordinaria e
injusta, y se han hecho cosas muy
importantes y se han rectificado
errores. Cuba no es el paraíso que
quisiéramos quienes la amamos,
pero tampoco es el infierno. He via-
jado, vivido en un país capitalista y
lo que está pasando ahora es ejem-
plo de que el capitalismo tampoco
ha vencido. En el deseo socialista de
hacer una sociedad más justa lo
único que hacen es señalar errores,
deficiencias y defectos, una especie
de leitmotiv universal para criticar a
este país. La paz de las calles, la
armonía, los niños en las escuelas,
que no haya robos… eso es calidad
de vida, aunque quizá no “nivel” de
vida. Tenemos muchas carencias,
pero muchas cosas maravillosas y
buenas.

- En tu faceta literaria, tienes
muchos libros publicados. «Las
dudas del fuego» es el último.
- Salió en España recientemente.
Escrito en 1993, en pleno Periodo
especial, es una especie de encuesta
no declarada sobre la diversidad de
personajes que van a apareciendo a
tenor de las circunstancias que esta-
ba viviendo el país. Aquella crisis,
para mí, era eso, el momento de las
dudas del fuego.
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CUBAINFORMACIÓN TV entrevistó en su apartamento habanero a esta periodista cubana, autora del blog “Las vueltas de la vida”, en
el que plasma su voz lúcida y crítica sobre diversos aspectos de la sociedad cubana.

Soledad Cruz, periodista, escritora cubana y ex embajadora de Cuba en la UNESCO

“En Cuba la prensa es esencial para
superar la mentalidad burocrática”

”

“Lamentablemente, en
los últimos años ha habido
en Internet mucho debate
que no ha tenido la misma

intensidad en la prensa
nacional. Es lamentable y
creo que esto retarda la
voluntad de cambio que

existe en el Gobierno

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción y redacción: Cristina ARIAS
Cubainformación
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Entre el 22 y el 24 de junio se cele-
bró en el Castillo de San Servando
de la ciudad de Toledo el XII
Encuentro de Solidaridad con Cuba
del Estado español, en el que parti-
ciparon cerca de 200 personas de
más de medio centenar de organiza-
ciones de solidaridad con la
Revolución cubana. La ciudad de
Toledo está hermanada con La
Habana desde 2006.

En la cita se debatieron estrate-
gias para contrarrestar las campañas
de desinformación en torno a la
nación antillana y en favor de la
excarcelación de los cinco antiterro-
ristas cubanos que llevan 14 años de
injusta prisión en Estados Unidos.
También se pasó revista al trabajo
realizado en los últimos dos años por
el Movimiento de Solidaridad con
Cuba, desde el último Encuentro de
2010 celebrado en Alicante.

Al XII Encuentro viajó una
nutrida delegación cubana, com-
puesta por Kenia Serrano, Presidenta
del Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos (ICAP), Mirta
Rodríguez, madre de Antonio
Guerrero, uno de Los Cinco Héroes
cubanos, Alberto Betancourt, de la
Asociación de Economistas de Cuba,
Luis Morlote, diputado de la
Asamblea Nacional de Cuba y
Presidente de la Asociación
Hermanos Saiz, Holmedo Pérez,
Director para Europa del Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos
(ICAP) y Alfredo Catalá, represen-
tante del ICAP para España y
Portugal.

En el Encuentro se llevaron a
cabo tres talleres simultáneos, sobre
Herramientas de contrainformación,
Campañas por Los Cinco y
Estrategias de Antiimperialismo, a
partir de las cuales se aprobaron líne-
as de trabajo y acciones futuras con-
juntas, así como sugerencias y reco-
mendaciones al Movimiento de
Solidaridad.

Durante el fin de semana se des-
arrollaron dos interesantes mesas
redondas, una acerca de las conse-
cuencias sociales y económicas del
bloqueo de EEUU, especialmente en
el campo de la cultura y los inter-
cambios académicos, y otra sobre la
política de transformaciones econó-
micas en el modelo socialista cuba-
no.

El sábado 23 finalizó con una
manifestación que recorrió las calles
de Toledo, desde la plaza de
Zocodover al parque de la Vega. Allí,
el cantautor cubano afincado en
Madrid Orlis Pineda y su grupo
ofrecieron un concierto-fiesta.

El Encuentro se clausuró con la
participación del Embajador de Cuba
en España, Alejandro González

Galiano, que hizo un repaso a la
situación internacional y a las relacio-
nes Cuba–Unión Europea. González
agradeció el trabajo intenso, creativo
y constante del Movimiento de

Solidaridad con Cuba e hizo un espe-
cial reconocimiento al papel de
CUBAINFORMACIÓN. “Queremos que
los medios nos reflejen como somos,
con nuestras virtudes y nuestros

defectos, pero no que nos pinten
como el infierno que no somos”,
denunció. En este sentido, subrayó
que el medio CUBAINFORMACIÓN

tiene un impacto que ni sus creadores

imaginan y mantiene un equilibrio
informativo que es de agradecer en
estos tiempos que corren.

Durante todo el Encuentro se
remarcó la injusticia cometida contra

FOTO: JOSÉ MANZANEDA
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Toledo vivió un emotivo XII Encuen
Solidaridad con Cuba

La Comisión Organizadora
XII Encuentro valoró como
un rotundo éxito el evento,

por el entusiasmo de las
personas participantes, el

nivel de unidad, las 
aportaciones de crítica y

autocrítica y por la 
recuperación palpable, 

dentro del Movimiento de
Solidaridad con Cuba, de la
juventud, que constituyó
entorno al 25% de los 
delegados y delegadas

Redacción
Cubasolidaridad / Cubainformación
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Gerardo Hernández, Fernando
González, Ramón Labañino, René
González y Antonio Guerrero, los
Cinco Héroes cubanos condenados
en EEUU. Mirta Rodríguez, madre

de uno de ellos, Antonio Guerrero,
participó intensamente en todas las
conferencias y talleres, y el Encuentro
en pleno celebró su 80 cumpleaños,
en uno de los momentos más emoti-
vos de la cita.

“Son hombres con valores
extraordinarios, cuyo único delito es
haber nacido en Cuba”, dijo Mirta
Rodríguez, tras desmentir que Los
Cinco atentaran contra la seguridad
de EEUU, como fueron acusados en
un amañado proceso judicial.

“No es justo que en pleno siglo
XXI se mantenga este sufrimiento
sobre personas inocentes, que lo
único que hacían era monitorear las
actividades de organizaciones terro-
ristas radicadas en Florida, tradicio-
nal bastión de la ultraderecha cuba-
no-norteamericana”, denunció.

“No deseo descansar, quiero
luchar en el corto tiempo que me
queda”, dijo con lágrimas en sus ojos
la madre de Guerrero, tras insistir en
que la batalla mundial será la única
capaz de acabar con esta sinrazón.

La Comisión Organizadora XII
Encuentro valoró como un rotundo

éxito el evento, por el entusiasmo de
las personas participantes, el nivel
de unidad, las aportaciones de críti-
ca y autocrítica y por la recupera-
ción palpable, dentro del

Movimiento de Solidaridad con
Cuba, de la juventud, que constitu-
yó en torno al 25% de los delegados
y delegadas.

El XIII Encuentro Estatal de
Solidaridad con Cuba se celebrará en
Aragón.

FOTOS (SUPERIOR E INFERIOR):  ANGI SALAZAR
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El sábado 23 finalizó con
una manifestación que 

recorrió las calles de Toledo,
desde la plaza de Zocodover

al parque de la Vega

El embajador de Cuba 
agradeció el trabajo intenso
y creativo del Movimiento
de Solidaridad con Cuba e

hizo un especial 
reconocimiento al papel de

CUBAINFORMACIÓN.
“Queremos que los medios
nos reflejen como somos,
con nuestras virtudes y

nuestros defectos, pero no
que nos pinten como el
infierno que no somos”,

denunció
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Cubadebate / Prensa Latina.- Abo-
gados defensores del antiterrorista
cubano Gerardo Hernández presen-
taron una nueva acción legal en el
caso ante un tribunal en el sur de
Estados Unidos, confirmó el Comi-
té Internacional por la Libertad de
los Cinco Cubanos.

La demanda solicita una audien-
cia oral, así como que la Corte orde-
ne al Gobierno entregar documen-
tos y otros materiales que obran en
su poder y que no han sido dados a
conocer durante el proceso legal, en
un procedimiento conocido como
Discovery.

La exigencia legal está basada en
el derecho que tiene el peticionante
y sus coacusados de conocer el al-
cance de la campaña de publicidad
negativa contra ellos financiada por
el Gobierno de EEUU con la inten-
ción de asegurar que fueran declara-
dos culpables.

El procedimiento de Discovery
busca establecer el alcance total del

tema identificando a todos los pe-
riodistas y los medios de prensa que
recibieron pagos de Estados Unidos

y después publicaron declaraciones
falsas, hostiles, incendiarias y perju-
diciales acerca del peticionante y sus
coacusados.

Además se busca esclarecer el

grado preciso de influencia y con-
trol del Gobierno sobre esos perio-
distas y medios de prensa, y el cono-
cimiento que tenían no solamente el
Departamento de Estado, sino tam-
bién otras de las ramas federales co-
mo el Departamento de Justicia.

La solicitud incluye a 84 indivi-
duos vinculados a la cobertura de
prensa incendiaria relacionada con
este caso, siete estaciones de televi-
sión y 13 emisoras de radio.

Gerardo Hernández junto a Ra-
món Labañino, Antonio Guerrero,
Fernando González y René Gonzá-
lez conforman el grupo conocido
internacionalmente como Los Cin-
co Héroes, sancionados en Estados
Unidos por monitorear a organiza-
ciones terroristas anticubanas en es-
te país. Fueron arrestados en 1998,
y en un juicio amañado en la ciudad
de Miami, en 2001, fueron senten-
ciados a largas condenas de cárcel,
que incluyeron cadenas perpetuas y
sentencias de 19 y 15 años.

Imágenes de la solidaridad 
con Los Cinco

Inician petición legal para esclarecer
influencia de medios pagados por

EEUU en caso de Los Cinco

Argentina

Madrid

Ucrania

Suecia

Manifestación por
Los Cinco, 17 de abril
(Buenos Aires).
FOTO: COMITÉ ARGENTI-

NO POR LA LIBERTAD DE

LOS CINCO

Kiev: solidaridad con Los Cinco en el
Primero de Mayo.
FOTOS: COMITÉ NACIONAL UCRANIANO

POR LOS CINCO

Jornada por Los Cinco en Estocolmo, 21 de abril.
FOTOS: COMITÉ POR LOS CINCO DE ESTOCOLMO

Puerta del Sol de Madrid, 12 de
junio.
FOTO: COMITÉ POR LOS CINCO DE

MADRID

20º Concurso de Fotografía CUBAINFORMACIÓN, (fallado el 17 de junio de 2012)
Envía a participacion@cubainformacion.tv hasta un máximo de tres fotografías digitales de Cuba o sobre Cuba, en la máxima calidad (mínimo 2 Mb) y en formato original (jpg, tiff ) o
comprimidas (zip, rar). Se premiarán tres fotografías, que aparecerán en nuestra revista trimestral. A las personas ganadoras se les enviará un ejemplar del libro «Conjura contra Cuba» de
Pascual Serrano. Todas las fotografías recibidas podrán ser empleadas en la labor periodística de CUBAINFORMACIÓN, a menos que el autor o autora indique lo contrario.

Primer premio:
Alejandro Stockert Colman

(Madrid)

Segundo premio:
Claudia Correa García 

(La Habana)

Tercer Premio:
Sanja Mirenic 

(Zagreb, Croacia)

”

“La solicitud 
incluye a 84 
individuos 

vinculados a la 
cobertura de prensa

incendiaria 
relacionada con este
caso, siete estaciones
de TV y 13 emisoras

de radio

Apoyo institucional a Los Cinco en Concejo Deliberante de Ciudad de Morón (Argentina), 26 de abril. / FOTO: NAHUEL DOMINGUEZ
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U
n intelectual latinoamericano
que se presente como progre-
sista, si desea publicar en el

diario El País un artículo suyo sobre
América Latina, debe seguir atenta-
mente algunas instrucciones.

Debe explicar los males de la re-
gión como una consecuencia del
caudillismo y del populismo. ¿La
pobreza y el hambre? Consecuencias
del caudillismo y del populismo.
Debe evitar, por tanto, términos
desagradables y aburridos como
“colonialismo”, “imperialismo”, “sa-
queo de recursos naturales”, “neoli-
beralismo” o “privatización”.

No debe olvidar hablar de la
corrupción. Aclarando, eso sí, que
es producto también del caudillis-
mo y el populismo. Y jamás debe
recordar los suculentos sobornos
que pagan a los corruptos las com-
pañías multinacionales, como las
españolas, para obtener beneficios
impensables en sus países de origen.

Debe recordar que los actuales
gobernantes “populistas” de Améri-
ca Latina solo quieren perpetuarse
en el poder. Sin mencionar que, en
España, por ejemplo, existe la posi-
bilidad de reelección indefinida,
que Felipe González gobernó cinco

mandatos sucesivos, o que existe
una monarquía hereditaria no electa
desde hace casi 40 años.

Debe asegurar que los gobiernos
progresistas latinoamericanos –o
sea, “populistas”– quieren destruir a
la prensa independiente. Es decir, a
la prensa privada, que por ser priva-
da es “independiente”. Y debe evitar
términos también tediosos, como
“oligopolios mediáticos”, un inven-
to también populista.

Y, por último, no puede olvidar
mencionar, una y otra vez, a los
malos malísimos de la zona: a Fidel
Castro y a su “hijo” político, Hugo

Chávez.
Si, con todo esto, consigue que

«El País» publique sus textos, debe
recordar que lo que le pague el
periódico no lo debe depositar
jamás en una cuenta en su país de
origen. Los gobiernos populistas de
la zona se lo podrán robar en cual-
quier momento. Mejor hará en
depositarlo en algún banco español,
o norteamericano, honestos y aleja-
dos de cualquier práctica de corrup-
ción.

Daniel Plotkyn*
José Manzaneda

Debe recordar que los
actuales gobernantes

“populistas” de América
Latina solo quieren 

perpetuarse en el poder.
Sin mencionar que, en

España, por ejemplo, existe
la posibilidad de reelección

indefinida

H
ace siete años, el periodista
Pascual Serrano narraba lo
que sigue ocurriendo, hoy,

cada domingo, en La Habana.
Decía Pascual: son las doce del

mediodía en Quinta Avenida, en el
barrio de Miramar. Se ve a más de
medio centenar de personas, en su
mayoría hombres, cargando cáma-
ras de televisión y filmando. En sus
empuñaduras, se aprecian adhesi-
vos de los más importantes medios
de comunicación del mundo.

La avenida está desierta, es
domingo, y casi ningún peatón
debido al calor. No hay curiosos.
Alguien me explica –continúa
Serrano– que los hombres de las
cámaras, desde hace unas semanas,
realizan la misma manifestación,
todos los domingos por la mañana.

De pronto, descubro algo
nuevo: unas mujeres. Son una
veintena de mujeres de blanco, en
el interior de la manifestación de
hombres con cámaras.

Son las llamadas Damas de
Blanco, financiadas por el
Gobierno de EEUU. Cada una de
estas mujeres, cada vez que partici-
pan en esta manifestación de
cámaras, reciben un sobre con
dólares. Sin una sola persona que
las secunde, despreciadas por la
población de la Isla que sufre el
bloqueo de sus patrocinadores,
estas mujeres se sumergen, cada
domingo, en la manifestación de
cámaras extranjeros.

Iroel Sánchez / Pascual Serrano
José Manzaneda

Instrucciones para escribir en «El País»
sobre América Latina

La Habana: en una
manifestación de 

cámaras de TV se ve a
unas Damas

* TODOS LOS ARTÍCULOS SON GUIONES DE VIDEOS DE LA SECCIÓN “OBJETIVO: FALSIMEDIA” DE CUBAINFORMACIÓN TV, Y ESTÁN BASADOS EN TEXTOS DEL BLOG CUBANO “LA PUPILA INSOMNE”.

L
a Administración de Barack
Obama restableció los llama-
dos viajes people-to-people

(pueblo a pueblo) a Cuba, inicia-
dos por el presidente Bill Clinton y
suspendidos por George Bush.
Obama comenzó a autorizar algu-
nos contados viajes a Cuba de per-
sonal académico, religioso, de pe-
riodistas y artistas. El objetivo, de-
clarado públicamente, es que estos
intercambios contribuyan a la polí-
tica de “cambio de régimen” en la
Isla.

Supuestamente, el Gobierno de
Cuba debería estar preocupado por
todo esto, y en EEUU satisfechos
por la “contaminación ideológica”

producida en la Isla, gracias al con-
tacto con la “democracia” america-
na. Pero no. Pareciera que quienes
andan realmente preocupados es-
tán en Washington y en Miami.

En esta ciudad, un ataque te-
rrorista destruía en mayo una
agencia que opera dichos viajes, y
el Departamento del Tesoro de
EEUU ha anunciado nuevas res-
tricciones a dichos intercambios
“pueblo a pueblo”.

Por ejemplo, ahora los viajes
people-to-people deberán incorporar
a un acompañante, una especie de
policía ideológico, para vigilar que
el grupo visitante no tenga contac-
to alguno con representantes del

Gobierno cubano. Y anuncia mul-
tas de hasta 65.000 dólares para
quienes se salgan del programa
aprobado por las autoridades nor-
teamericanas.

Ante tales reacciones, alguien
pudiera pensar que estos viajes
pueden propiciar un “cambio de
régimen”, pero más en EEUU que
en Cuba, donde –por cierto– el
Gobierno jamás ha puesto obstá-
culos a dichos intercambios. Por
ello, la pregunta es obvia: ¿quién
tiene miedo al contacto pueblo a
pueblo: ¿el Gobierno de Cuba o el
de EEUU?

Iroel Sánchez
José Manzaneda

¿Quién le tiene miedo al pueblo: el
Gobierno de Cuba o el de EEUU?
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- Cuéntanos qué querías expresar
con ese nombre tan polémico para
tu blog, “Negra cubana tenía que
ser”.
- Es mi blog personal, al que llamo
bloga, no blog, ya que pongo mi
acento feminista. Tomé como inspi-
ración el blog de Isabelita Moya,
periodista y directora de la revista
«Mujeres», que en ese momento fue
el que más seguía. Se podría decir
que fue ella quien sembró en mí la
idea de crear mi blog. El nombre
viene de un dicho cubano muy
racista que dice “negro tenía que
ser”, que se aplica en situaciones
donde una persona negra actúa
según lo esperado por la sociedad.

Así que yo quería decir con este
nombre que, precisamente por ser
una mujer negra, cubana, caribeña,
con conciencia racial, estaba expre-
sando todas las cosas que quería
decir sobre feminismo negro, temá-
tica racial, racismo en Cuba y sobre
otras áreas de interés como la litera-
tura y el cine.

- Perteneces a una plataforma que
se llama Afrocubanas, en la que se
aglutinan mujeres intelectuales,
académicas, artistas, negras y cuba-
nas.
- Afrocubanas es un blog gestionado
principalmente por la escritora e
intelectual cubana Inés María
Martiatu, Lalita para nosotras, a
quien hace ya cuatro años se le ocu-
rrió aglutinar a un grupo de muje-
res, todas cubanas, negras y mesti-

zas, cuya obra ha estado invisible
para la cultura y la historia nacional.
Ahí se agrupan mujeres como

Georgina Herrera la poeta, Daisy
Rubiera, escritora e historiadora,
también Carmen González, promo-
tora y poeta, Magia López, rapera, y
así muchas otras mujeres negras
cubanas, por ejemplo en el campo
de las ciencias sociales.

Afrocubanas es un proyecto
muy interesante, cuyo resultado es
un libro, «Afrocubanas, historia,
pensamiento y prácticas culturales»,
que ha salido en la última Feria del
Libro de La Habana y fue presenta-
do en “Sábado del libro”, el espacio
de promoción literaria más impor-
tante del Instituto Cubano del
Libro. Es un resultado directo de
este blog, que para mí es la muestra
de cómo las mujeres se pueden
agrupar partiendo de un objetivo,
poniendo todo su interés en tener
una obra en común. En él se

encuentran ensayos, artículos,
notas, sobre la obra de otras negras
cubanas y hay que recalcar de
manera importante que es la prime-
ra vez que sale un libro con esta
temática. En él es posible encontrar
la obra, por ejemplo, de la ya falle-
cida cineasta Sara Gómez y muchas
otras mujeres negras cubanas, que
han tenido y tienen algo que decir
sobre la problemática racial en
Cuba, sobre la inserción de la mujer
negra y mestiza, por ejemplo, en los
medios de comunicación. Creo que
Afrocubanas es el libro más impor-
tante, en este campo, que existe
ahora mismo en Cuba, cuya inten-
ción expresa es hacer visible la obra
de las mujeres afrocubanas.

- También perteneces a la platafor-
ma Bloggers Cuba, cuéntanos en

Sandra Álvarez, autora del blog “Negra cubana tenía que ser”

“Como revolucionaria lucho en
Cuba contra cualquier forma de

discriminación racial”

Un momento de la entrevista con Sandra Álvarez, en el Palacio de Convenciones de La Habana. / FOTOS: JUAN CARLOS VERGUIZAS

En el Taller de Medios Alternativos y Redes Sociales que se celebró en La Habana en noviembre de 2011, entrevistamos a esta 
psicóloga y periodista cubana. En su blog, “Negra cubana tenía que ser”, aborda la temática racial y el feminismo negro, e incide de

manera crítica en los espacios de racismo aún existentes en la sociedad cubana.

”

“Para mí es muy 
importante que personas
fuera de Cuba sepan la

labor que estamos 
realizando, que no estamos

complacidos con lo que
tenemos ahora en cuanto
a equidad racial en Cuba y
que tenemos muchísimas

cuestiones que 
solucionar

Entrevista: Amaia RUESGAS
Transcripción/redacción: Maite SÁNCHEZ
CUBAINFORMACIÓN
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qué consiste.
- Bloggers Cuba es una plataforma,
creada, gestionada y administrada
por blogueros y blogueras de Cuba
que, a partir de un evento, se pasó a
llamar “bloggers por cuenta pro-
pia”. Con mi entrada y con la entra-
da de otra bloguera llamada Yasmín
Silvia Portales, se empezaron a tra-
tar temas que son muy importantes
para nosotras, como el feminismo,
temas relacionados con las personas
LGTB en Cuba y en mi caso temas
como la raza negra. La posibilidad
de pertenecer a plataformas como
Bloggers Cuba y Afrocubanas defi-
nitivamente ha sido muy importan-
te para el propio blog “Negra cuba-
na”, porque me ha permitido inter-
actuar con colegas y gente que están
interesados en dar a conocer la rea-
lidad cubana de este momento,
pues de esta forma se desdibuja la
bipolaridad que siempre ha existido

entre los supuestos malos y los
supuestos buenos. Entonces apare-
cen una serie de personas de la
sociedad civil como pueden ser
Francisco Rodríguez (blog “Paquito

el de Cuba”) o Elaine Díaz (blog
“La polémica digital”), que están
hablando de sus vivencias más
inmediatas, aportando riqueza al
debate que se está realizando ahora
mismo en la sociedad cubana sobre
temáticas muy importantes, por
ejemplo el uso de las nuevas tecno-

logías, que ya no son tan nuevas, la
información, el acceso a espacios de
discusión, la equidad y la justicia
social, etc., es decir temáticas que
son vibrantes en el escenario cultu-
ral cubano y en los que los bloggers,
de alguna manera, nos insertamos
también, pudiendo tener nuestra
propia voz, sin  ningún compromi-
so con ningún medio de prensa que,
aunque tenga nuestros mismos inte-
reses, tiene sus propias agendas.

Los blogueros y blogueras pode-
mos impactar en el debate de deter-
minados temas e incidir en la opi-
nión pública, y ahí quiero citar a
Paquito el de Cuba, que ha desarro-
llado una labor muy importante, al
señalar cómo en nuestro país se han
tomado decisiones que tienen que
ver con el trabajo específico de los
bloggers. Ahora mismo él, en su
blog, lleva todo un análisis sobre
cómo se va a presentar la Ley del
Código de Familia, que hace unos

16 años que no se ha discutido en la
Asamblea Nacional, en cuyo inte-
rior hay algo muy importante sobre
la identidad de género y la orienta-
ción sexual, que va a tratar sobre si
las personas de un mismo sexo se
pueden unir o no, sobre las relacio-
nes homosexuales, etc. Paquito,

desde su blog, ha movilizado
mucho el tema, ha conseguido
ponerlo sobre la mesa desde su sim-
ple posición de bloguero. Todos
sabemos que él es periodista, pero

aquí solo asume su rol como un ciu-
dadano más, miembro de la socie-
dad civil cubana.

- En el tema racial ¿crees que estás
incidiendo con tu blog en crear
debate?
- Lo más importante que tiene
“Negra cubana” es un registro de lo
que viene sucediendo en Cuba con
este tema, porque todas las activida-
des que se hacen en La Habana,
trato de que queden registradas,
desde la convocatoria a la narración
de la actividad. Es el aporte de
“Negra cubana”.

Otro aporte es dar una visión
diferente, a veces muy incisiva,
dependiendo del tema o de cómo
me sienta yo implicada en él, dentro
de la problemática racial, para abor-
dar sin cortapisas y desde una posi-
ción completamente revolucionaria.
Y precisamente porque soy revolu-
cionaria es que hablo de esa mane-
ra, y para mí no es posible la socie-
dad cubana sin justicia social para
todos los individuos, independien-

temente del color de piel, del géne-
ro o de la orientación sexual. Y, de
alguna manera, esto demuestra que,
desde Cuba, intelectuales, académi-
cos y la sociedad civil en general
están haciendo mucho por la elimi-
nación de la discriminación racial y
el racismo. Es decir, que para mí es
muy importante que personas fuera
de Cuba sepan la labor que estamos
realizando, que no estamos compla-
cidos con lo que tenemos ahora en
cuanto a equidad racial en Cuba y
que tenemos muchísimas cuestiones
que solucionar.

De alguna manera, el blog
“Negra cubana tenía que ser” ha
ayudado a dar a conocer alguno de
estos aspectos. Por ejemplo, sin ser
miembro de la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba (UNEAC), yo
participo en la comisión contra la
discriminación racial que tiene cabi-
da en esa organización. 

- Visibilizar a la sociedad cubana
afrodescendiente es una de las
misiones que cumple el blog. En
este terreno, ¿qué pasos crees que
está dando la sociedad cubana y
qué retos tiene que asumir?
- Todos sabemos que con el triunfo
de la Revolución se eliminó la segre-
gación racial, o sea, esas dramáticas
evidencias de racismo en Cuba fue-
ron eliminadas. Pero lo que tene-
mos ahora es una discriminación
racial entre comillas, sofisticada,
encubierta, ya que las personas te
dicen que no son racistas o no tie-
nen actitudes racistas, pero sin
embargo no conciben a su hijo
blanco casado con una mujer negra.
Quizá este sea el ejemplo más banal,
porque sin duda hay formas mucho

más complicadas de discriminación.
La población carcelaria en Cuba es
mayoritariamente de negros y mes-
tizos. Hay otras cuestiones que
están más relacionadas con el sector
económico, con los sectores emer-
gentes en estos momentos, como los
trabajadores por cuenta propia,
donde se ve claramente la inequidad
racial. Para poder abrir, por ejem-
plo, algo tan simple como una cafe-
tería, hay que tener dinero y la
mayor bolsa de dinero en Cuba no
está, precisamente, en la población
negra y mestiza. Todos sabemos que
una parte importante de los ingre-
sos a Cuba vienen de las remesas de
la emigración y la población negra y
mestiza no está o está mínimamen-
te representada entre la población
que recibe estas remesas, ya que los
emigrantes son fundamentalmente
blancos. Así que, efectivamente
tenemos todavía muchos retos que
alcanzar, muchos obstáculos que eli-
minar y superar para que haya una
equidad racial completa en Cuba.
Ese es el sueño que tenemos.

”
“El aporte de “Negra cubana” es dar una visión

diferente, a veces muy incisiva, dependiendo del tema o
de cómo me sienta yo implicada en él, dentro de la

problemática racial, para abordar sin cortapisas y desde
una posición completamente revolucionaria

”
“Pero lo que tenemos ahora es una discriminación
racial entre comillas, sofisticada, encubierta, ya que las

personas te dicen que no son racistas o no tienen 
actitudes racistas, pero sin embargo no conciben a su

hijo blanco casado con una mujer negra
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En la violenta y dilatada con-
frontación de Estados
Unidos contra la Revolución

cubana, la manipulación de la emi-
gración, las dificultades para los
contactos familiares, intercambios
postales, viajes y restricciones para
el envío de ayuda de los residentes
en Norteamérica a sus familiares en
Cuba, han sido piezas claves.

Aunque la virulencia de la con-
frontación también generó en Cuba
reacciones negativas contra los emi-
grantes, la dirección cubana, espe-
cialmente Fidel Castro dio pasos
para atenuar esa confrontación. En
1961 los nacionales que protagoni-
zaron la invasión por Bahía de
Cochinos, en número de más de mil
fueron devueltos a EEUU; en 1978
se promovió el dialogo con exiliados
y emigrados acordándose el inicio
de los viajes familiares y el envío de
paquetes; y en los años noventa, al
despenalizarse la tenencia de divisas
se crearon facilidades para el envío
de remesas.

Con altas y bajas, esas políticas
favorecieron los contactos académi-
cos y culturales que contribuyeron a
la creación de un clima favorable a la
normalización de las relaciones no
solo entre las familias sino entre la
nación y la emigración; una expre-
sión de esos avances son las coinci-
dencias en el plano político y la
movilización de sectores emigrados a
favor de las causas nacionales, en

especial la lucha contra el bloqueo y
otras acciones de solidaridad.

Sin embargo, por una extraña
paradoja las instituciones cubanas a
cargo de emigración, aduana y ser-

vicios consulares, no parecen com-
prender la esencia de esas políticas y
en lugar de contribuir a su realiza-
ción, suman obstáculos burocráti-
cos, exigencias extemporáneas,

cobros exagerados, aranceles adua-
neros o impuestos injustificados.

Una evidencia de esos contra-
sentidos es la disposición de la
Aduana General de la República

que en momentos en que el presi-
dente Raúl Castro anuncia una
actualización en el campo migrato-
rio, resuelve el restablecimiento de
los impuestos al envío de alimentos
por parte de los emigrados a sus
familiares.

Romper el bloqueo yanqui con-
tra Cuba por medio de las ayudas
materiales es una acción que las
autoridades y las instituciones cuba-
nas celebran y agradecen cuando es
realizada por norteamericanos pero
ignorada e incluso dificultada cuan-
do es ejecutada por compatriotas
que, a pesar de las restricciones y los
costos desmesurados, traen o envían
a sus familias paquetes con alimen-
tos, ropas, canastillas, ajuares para
bodas y cumpleaños y remesas de
dinero.

¿Por qué no dejar que sea el
Imperio, la OFAC y todo el anda-
miaje creado para perseguir el
comercio con Cuba y hacer difíciles
las relaciones entre las familias
cubanas separadas quienes se esfuer-
cen por limitar, prohibir y cobrar?

Es cierto que quizás puedan
encontrarse operaciones exageradas
o ilícitas como lavado de dinero o
contrabando, pero se trata de casos
que seguramente los órganos com-
petentes pueden individualizar e
impedir sin dañar a la gran masa
que, a veces con inmensos sacrifi-
cios, carga o envía modestas ayudas
a sus familias.

Aristas del bloqueo: emigración y costes
aduanales Jorge GÓMEZ BARATA

Moncada

La Federación de Asociaciones de Cubanos
Residentes en España “José Martí” (FACRE)
convoca al VII Encuentro de Cubanas y
Cubanos Residentes en Europa a celebrarse
en Madrid los días 20 y 21 de octubre de
2012 en cumplimiento del acuerdo aproba-
do en la cita anterior en Roma.

El llamado de la FACRE cumple el pro-
pósito de darle continuidad a un movimien-
to consolidado que fortalece la colaboración
y el intercambio entre cubanos residentes en
el continente europeo con el objetivo de rea-
firmar su identidad cultural, la defensa de la
soberanía y la dignidad nacional, la lucha
por la liberación de nuestros Cinco Héroes,
la eliminación del Bloqueo, de la posición
Común de la Unión Europea y la condena a
las campañas difamatorias contra Cuba.

En un contexto caracterizado por la cri-
sis global del capitalismo neoliberal y los

crecientes estallidos populares, cientos de
cubanos y cubanas residentes en Europa nos
reuniremos para analizar nuestras actuacio-
nes enfocadas a respaldar los pilares de la
política social sostenida durante décadas en
la Isla para preservar el acceso de todos sus
habitantes a la salud, la educación y la cul-
tura, entre otros baluartes del desarrollo
humano.

El VII Encuentro de Cubanos
Residentes en Europa a celebrarse en
Madrid propiciará  el intercambio de expe-
riencias de las organizaciones de cubanos
residentes en el exterior, que nos permitirá
fortalecer este movimiento; asimismo,
obtendremos información de primera mano
sobre el acontecer en nuestra querida Patria.

Federación de Asociaciones de Cubanos
Residentes en España “José Martí” (FACRE)

Madrid, 20 y 21 de octubre: VII
Encuentro de Emigración

Cubana Patriótica en Europa

Último Encuentro de Cubanas y Cubanos residentes en Europa, celebrado en Roma en noviembre de 2011.
FOTO: EDUARDO CAMINO



Prensa Latina.- Medios de prensa
denunciaron en La Habana la deci-
sión de la Corte Suprema de
EEUU de cerrar las oportunidades
jurídicas que permitían a la empre-
sa Cubaexport defender la propie-
dad de la marca Havana Club en
ese país. Un artículo publicado en
el diario «Granma» expresa que la
acción abre el camino para que se
despoje definitivamente a esa com-
pañía cubana del derecho de man-
tener la titularidad de una marca
registrada desde hace más de 30
años en EEUU.

La complicidad del gobierno
de Washington, refiere, llega al
punto de poner en riesgo la protec-
ción de alrededor de 6.000 marcas
de empresas de esa nación registra-
das en Cuba, para satisfacer los

intereses de la compañía Bacardí,
vinculada a la extrema derecha de
origen cubano.

El Departamento de Estado ins-
truyó a la Oficina para el Control

de Activos Extranjeros que no emi-
tiera la licencia a Cubaexport para
renovar el registro de Havana Club,
argumentando que no estaría en
correspondencia con la política de
su gobierno hacia Cuba.

“Con esta decisión –afirma el
texto– concluye una infamia que
se venía gestando desde hace más
de 20 años, pues desde la década
del 90 sectores extremistas de
Florida han maniobrado para obs-
taculizar y destruir las relaciones
económicas y comerciales de
Cuba”.

El Órgano de Solución de Di-
ferencias (OSD) de la Organiza-
ción Mundial del Comercio
(OMC) falló, en 2002, en contra
de Estados Unidos y en favor de
Cuba.

La sucursal en Panamá de la compa-
ñía Ericsson, el fabricante número
uno del mundo de móviles, tendrá
que pagar una multa de 1,75 millo-
nes de dólares al Departamento de
Comercio de EEUU por violar las
restricciones de exportación de
EEUU contra Cuba.

La sanción mostró que la sucur-
sal de la empresa en Panamá opera
un “esquema” en virtud del cual
envió teléfonos móviles averiados de
Cuba a EEUU para ser reparados.

Bajo presión del gobierno de
EEUU, Ericsson de Panamá reveló
voluntariamente dichas violaciones
tras una investigación del
Departamento de Comercio, con el
cual la compañía llegó al acuerdo de
pagar la multa.

Ericsson de Panamá “sabía que
las exportaciones de EEUU a Cuba
eran ilegales, ya que había sido
informado por la empresa matriz de
la restricción impuesta a Cuba
dicho país”, dijo el acuerdo. 

El portavoz de Ericsson,
Federico Hallstan, afirmó desde la
sede corporativa en Suecia, que
“éste no era el procedimiento están-
dar de Ericsson” y que “hemos cam-
biado nuestros procesos.”

Los tres empleados que supues-
tamente habían hecho negociacio-
nes con Cuba fueron despedidos.

EEUU persigue con saña por
todo el mundo los acuerdos de cual-
quier empresa o sucursal de los
EEUU que tenga relaciones con
Cuba.

Banco ING pagará a
EEUU la mayor multa por

no acatar bloqueo
contraCuba

Robo de marca “Havana
Club” en EEUU pone en

peligro 6.000 marcas en Cuba

Cubadebate.- El Departamento
del Tesoro estadounidense anun-
ció una multa de 619 millones de
dólares al banco holandés ING
por la violación del bloqueo con-
tra Cuba, Irán, Sudán, Libia y
Birmania.

Se trata de la mayor sanción
impuesta por parte de la Oficina
de Control de Activos Extranjeros
(OFAC, por su siglas en inglés),
que investiga el cumplimiento de
las sanciones impuestas por el
Tesoro de Estados Unidos.

La resolución se produce des-

pués de que la oficina norteameri-
cana denunciase a la entidad
financiera holandesa por “mani-
pulación intencionada y supresión
de información” sobre más de
20.000 transacciones financieras
prohibidas con Cuba, Irán,
Sudán, Libia y Birmania.

ING utilizó filiales de EEUU
para llevar a cabo estas transaccio-
nes entre 2002 y 2007, y eludir
los controles impuestos por
EE.UU.

“Nuestras sanciones legales
reflejan nuestros principales inte-

reses en seguridad nacional e inte-
reses en política exterior, y la
OFAC las persigue exhaustiva-
mente. Esta sanción debería servir
como una clara advertencia a
cualquiera que planee aprovechar-
se de evadir las prohibiciones de
EEUU”, indicó Adam Szubin,
director de la OFAC.

EEUU multa con
1,75 millones a

Ericsson por violar
bloqueo a Cuba

La complicidad del 
gobierno de Washington,
refiere, llega al punto de

poner en riesgo la 
protección de alrededor

de 6.000 marcas de
empresas de esa nación

registradas en Cuba
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En el marco del 33º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano,
celebrado en La Habana en diciembre de 2011, hablamos con este reconocido
escritor cubano, que ha desarrollado su tarea literaria en el campo del teatro y
el cine. Precisamente de esa unión entre literatura y séptimo arte nació el
filme «Fresa y Chocolate», uno de sus más reconocidos guiones.

- ¿Cómo has afrontado el reto de
ser miembro del Jurado del último
Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano, en la cate-
goría de Ficción?
- Con mucho entusiasmo y muy
animado porque ser jurado es una
tarea dura, de mucha responsabili-
dad, pero a la vez te da la oportuni-
dad de tener en  pocos días una
visión bastante completa de la pro-
ducción cinematográfica latinoame-
ricana del año.

El Festival se vive como una
fiesta del cine. Primero por las pelí-
culas, porque es una oportunidad
muy buena de ver películas latinoa-
mericanas, pero también muestras
internacionales de diversos países y
no solo de ficción, sino también
documental, animación, etc. Se dan
encuentros entre cineastas e intelec-
tuales sobre distintos aspectos teóri-
cos y creativos muy interesantes.

- En el año 1992 obtuviste un reco-
nocimiento por «Fresa y

Chocolate». El guión lo adaptaste a
partir de un cuento tuyo, «El bos-
que, el lobo y el hombre nuevo».

¿Como recuerdas aquella edición y
la relación que tuviste con los
directores, Tomás Gutiérrez
Alea –el fallecido “Titón”– y
Carlos Tabío?
- Fueron unos años muy bonitos en
el festival, porque en el año 92 gané
el concurso de guiones y en ese

momento había una dotación de
Televisión Española que permitió se
realizara la película. Era un momen-
to económico muy difícil para Cuba
y para el cine, estamos hablando de
los comienzos del Período especial.
De manera que al proyecto no solo
aporté el guión, sino también un
impulso importante a la produc-
ción. El año siguiente, para el equi-
po de «Fresa y Chocolate» fue de
fiesta total, porque la película resul-
tó muy premiada. Me gusta recor-
dar que en el año 93 abrió el
Festival, ganando el Premio del
Público, de la Crítica, del Jurado y
de la Iglesia católica. La película
salió bendecida a hacer su carrera...

- La temática es controvertida y lo
sigue siendo en la Cuba actual...
- Si, en aquel momento tenía
mucho de novedad y de atrevimien-
to. Era la necesidad, en la sociedad
cubana, de discutir esos temas y
dejarlos atrás. La película, al margen
de su impacto artístico, tuvo un
impacto social muy relevante en
nuestro país.

- ¿Por qué en el cine cubano es tan
importante la temática social?
¿Qué rasgos diferencian al cine de
la Isla del cine de otras partes del
mundo?
- El cine cubano ha sido serio, res-
ponsable, abierto a las ideas y eso le
ha llevado a tener una atención per-
manente sobre la realidad, es un
cine muy crítico en su trayectoria.
Pero a la vez ha sido un  cine de
mucha comunicación con el públi-
co. El cine más popular en Cuba es
el cubano. Quizá en este momento,
en que la producción se ha deprimi-
do mucho, esté en peligro el mante-
nimiento de estos valores, pero el
público cubano tiene alta prioridad
por el cine nacional, porque
encuentra sus propios problemas,
porque es reflejo de su realidad y de
sus preocupaciones, y también por-
que es un cine experimental, de
calidad, arriesgado y que no ha
dado la espalda al espectador. El
espectador ve con respeto y orgullo
su cine.

- ¿Cómo vive el espectador, el pue-
blo cubano, la gran cita del cine

que se realiza en la capital en
diciembre?
- Desde el primer festival, éste es
uno de los momentos culturales
más importantes del país, que no

solo se vive como una experiencia
cinematográfica, sino como una
fiesta. El cine tiene la característica
de sumar todas las artes, la música,
la plástica... También es un encuen-
tro porque viene mucha gente, vie-
nen amigos, actores o directores que
la gente quiere conocer. El público
cubano es bastante culto e informa-
do en cinematografía, por lo tanto

no solo aprecia a los actores sino a
los directores, a los guionistas. Es
un encuentro intenso y divertido,
pero a su vez intelectualmente esti-
mulante.

- Vamos a hablar de cine alternati-
vo. ¿De qué salud goza este cine en

la isla caribeña?
- Antes, el Instituto Cubano de Arte
e Industria Cinematográficos
(ICAIC) tenía las posibilidades eco-
nómicas y centralizaba la produc-
ción. Hoy en día, hay muchas ini-
ciativas individuales de cineastas,
sobre todo de jóvenes, que están
explorando maneras alternativas de
hacer cine, relacionándose o no con
el ICAIC.

Esto está dando un aire novedo-
so al cine cubano. Hay muchos
jóvenes que han salido al mundo a
buscar posibilidades de producir
cine haya donde aparezcan, y me
parece que el futuro del cine está en
una combinación de ambas vías:
por un lado, en la iniciativa perso-
nal de estos productores “indepen-
dientes” y a la vez en el Estado. El
Estado cubano no debe abandonar
la tarea de proteger el cine, de pro-
moverlo y de financiarlo.

Sin duda ha habido un deterio-
ro de la industria cinematográfica.
Sabemos que el cine es caro, y el
apoyo estatal es importante, pero no
debe ser el productor único.
También es importante su papel en
la protección del patrimonio.

- También impartes clases. Has
sido profesor de la Cátedra de
Guión de una de las escuelas más
reconocidas a nivel mundial como
es la Escuela Internacional de
Cine y Televisión de San Antonio
de los Baños, actualmente eres
Decano. ¿Qué aportación hace
esta escuela a la cinematografía
mundial?
- La Escuela es como una república
del cine, donde se han formado
jóvenes europeos, africanos, asiáti-
cos, españoles, donde coinciden
jóvenes de todo el mundo con ganas
de hacer cine. Es una escuela donde
el cine conserva el concepto artísti-
co y el concepto de un arte respon-
sable que ha ido acumulando una
experiencia académica de formación
de alumnado.

He podido trabajar con distintas
generaciones de guionistas de dis-
tintos países y reflexionar sobre las
vías para formar un guionista. Ha
sido una búsqueda en la teoría, en el
intercambio, pero sobre todo una
búsqueda con la práctica.

Senel Paz, escritor y guionista cubano

“El cine más popular en Cuba es
el cubano, porque es reflejo

crítico de su realidad”

Entrevista: Amaia RUESGAS
Transcripción/redacción: Virginia PRIETO
CUBAINFORMACIÓN
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“El público cubano
tiene alta prioridad por el

cine nacional, porque
encuentra sus propios 
problemas, porque es 

reflejo de su realidad y de
sus preocupaciones, y 

también porque es un cine
experimental, de calidad,
arriesgado y que no ha

dado la espalda al 
espectador

”

“El cine cubano ha 
sido serio, responsable,

abierto a las ideas y eso le
ha llevado a tener una
atención permanente

sobre la realidad, es un cine
muy crítico en su 

trayectoria

”

“El Estado cubano 
no debe abandonar la 

tarea de proteger el cine,
de promoverlo y de 

financiarlo. Sin duda ha
habido un deterioro de la
industria cinematográfica.
Sabemos que el cine es

caro, y el apoyo estatal es
importante, pero no debe

ser el productor
único

FOTO: JUAN CARLOS VERGUIZAS
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La XI Bienal de La Habana
rompió barreras entre el arte
contemporáneo confinado

habitualmente en los consagrados
sitios expositivos, para lanzarse a es-
pacios públicos, sin hacer concesión
alguna al populismo o guiños pseu-
do democratizadores para ganarse a
toda costa un no familiarizado es-
pectador.

Aunque “ángeles” ciegos, malin-
tencionados y mentirosos quieren
atribuirle un cariz abiertamente po-
litizado y “oficialista”, la cita haba-
nera que desde su creación siempre
tuvo atisbos de acercar el arte al co-
mún de las personas, nunca antes lo
concretó con tan marcada intencio-
nalidad.

Para el incrédulo, basta recorrer
con pupila avizora uno de los más
populares paños del Malecón haba-
nero, democrático y accesible. Ese
especial sitio fue por estos días de
mayo y junio una gran galería a cie-
lo abierto donde apreciar obras de
cubanos y cubanas de la Isla y asen-
tados en muchísimos otros lugares
del mundo, cada quien con su per-
sonal mensaje.

El Prado capitalino, para nada
elitista, también fue escenario de la
sugerente propuesta del colombiano
Rafael Gómez Barro, con una legión
de hormigas pululando por fachadas
e interiores del Teatro Fausto, como
metáfora de obligados desplaza-

mientos humanos, o acogió la masi-
va Conga Irreversible de Los Car-
pinteros que conminó a cientos de
personas a arrollar hasta La Punta,
en una expresión multi-expresiva y
con tantas lecturas como cualquiera
sea capaz de hacer.

Allí también Manuel Mendive
realizó su multitudinario perfor-

mance “Las cabezas”, con desnudos
totales incluidos. Macsan, proyecto
multidisciplinario desarrollado en la
barriada de San Miguel del Padrón,
para crear un museo de arte con-
temporáneo en unas abandonadas
ruinas, atrajo a la vecindad con sus
propuestas de interacción comuni-

taria, sugerencias para conservar
productos vegetales y hasta un tele
centro local.

“Ciudad Generosa”, del Premio
Nacional de Artes Plástica René
Francisco Rodríguez y sus discípu-
los de Cuarta Pragmática, despertó
el interés de las personas con sus ca-
sas de disímiles materiales, concebi-
das para que sus habitantes se inte-
rrelacionen, con soluciones ideales
que pueden traerse a la realidad y
demuestran lo mucho que con poco
se puede lograr.

En el Pabellón Cuba “Creacio-
nes compartidas”, muestra de jóve-
nes artista de diversos países, se re-
godea con el aspecto lúdico e inter-
activo de las piezas, que se comple-
tan con la intervención de los espec-
tadores, unas veces invitándolos a
una mesa de billar con forma de isla
de Cuba, a ponerse coturnos de
geishas multidireccionales o a mas-
car goma para transformar imágenes
proyectadas.

Allí también el visitante cae en
la mirilla de una video instalación
que lo toma como tiro al blanco, en
otra cabina la incitación a un grito o
sonido cualquiera desata una casca-
da de entrevistas sobre temas in-
usuales o una joven realiza joyas y
objetos utilitarios con desechos del
cuerpo humano.

En el cine Acapulco, el hip hop
cubano, con la irreverencia de las

generaciones más jóvenes, sacó a la
palestra temas polémicos actuales
que les preocupan en el performan-
ce visual musical “Créeme”.

Por La Habana Vieja y Centro
Habana, los franceses JR y José Par-
lá recorrieron calles y plazas con
“Los surcos de la ciudad”, una expo-
sición itinerante, cuyos modelos son
los vecinos y vecinas de las comuni-

dades, sobre todo, los más humildes
y de la tercera edad, sorprendidos y
entusiastas por ver sus rostros ex-
puestos en gigantografías colgadas
en los espacios públicos.

Eso, sin hablar de de los artistas
consagrados a nivel mundial que
acudieron a La Habana a exhibir sus
obras y compartir experiencias, co-

mo el belga Hermann Nitsch, la ser-
bia Marina Abramovic, los mexica-
nos Gabriel Orozco y Pablo Helgue-
ra, o la brasileña Diana Rodrígues,
por solo mencionar algunos nom-
bres.

Como botón de muestra de las
opiniones sobre esta edición valga lo
expresado por el galerista estadouni-
dense Gilbert Brownstone: Nada
que envidiar tiene la Bienal de La
Habana a la de Venecia, declaró en
el programa Mesa Redonda, de la
Televisión Cubana. Y añadió que el
evento italiano, considerado el más
famoso de su tipo del mundo, es un
mercado donde hay poco por descu-
brir y al que asisten escasos artistas
del Tercer Mundo, todo lo contrario
a lo que sucede en la capital cubana.

Brownstone afirmó que el mer-
cado está matando al arte en todo el
planeta y en contraposición, Cuba
deviene el país que más ha hecho
para preparar y educar a su pueblo y
se siente muy orgulloso y un privile-
giado por trabajar con la Isla.

También el especialista mexica-
no Cuauhtémoc Medina dijo que el
espectador cubano es el sueño de
cualquier curador porque existe, y es
cierto.

En fin, el que no quiera ver que
no vea, pero la realidad está ahí al al-
cance de ojos desprejuiciados y
mentes abiertas para quien quiera
comprobarla.

Bienal de La Habana: arte sin concesiones 
en los espacios públicos

Octavio BORGES PÉREZ
AIN

”

“En el cine
Acapulco, el hip hop

cubano, con la 
irreverencia de las
generaciones más
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que les preocupan 
en el performance

visual musical
«Créeme» ”

“Brownstone 
afirmó que el 
mercado está 

matando al arte en
todo el planeta y en

contraposición, Cuba
deviene el país que
más ha hecho para
preparar y educar a

su pueblo

Proyecto colectivo Detrás del muro, como parte de la Oncena Bienal de La Habana, en el malecón habanero, Cuba. / FOTO: TONY HERNÁNDEZ MENA (AIN)
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En la República Bolivariana de
Venezuela tiene lugar un
proceso masivo de debates,

talleres, reflexiones, conversatorios,
campañas y tomas de conciencia in-
dividuales y grupales encaminado a
fortalecer y construir poder popular
y forjar una ciudadanía que vaya más
allá de las elecciones presidenciales
del 7 de octubre de este año, y con-
trarreste el manejo infame de los me-
dios masivos de comunicación na-
cionales e internacionales en torno al
tratamiento del presidente Hugo
Chávez Frías en Cuba.

Precisamente, el estado de salud
del comandante, que obviamente es-
tá en la mente y el corazón de mu-
chos, ha llevado a colectivos y analis-
tas a concluir que en estas condicio-
nes de incertidumbre y permanente
acción desestabilizadora de una de-
recha que, como se demostró hace
10 años, no tiene escrúpulos en uti-
lizar la violencia extrema, que inclu-
ye su apoyo a la intervención militar
directa de Estados Unidos y a todas
las variantes subversivas y terroristas
inherentes a la estrategia oligárquica-
imperialista actual, el factor determi-
nante que garantice la continuación
y el desarrollo de la Revolución boli-
variana sea precisamente el blinda-
je que representa que en todos los es-
pacios territoriales y sectoriales se es-
tablezca el poder popular democráti-
co, autónomo y crítico, que signifi-
que, a la vez, un ejercicio pleno de la
ciudadanía que supere la interpreta-
ción limitada y heterónoma de la de-
mocracia neoliberal.

Con toda razón el comandante
Fidel Castro considera que un error
de Obama, en tales circunstancias,
puede ocasionar un río de sangre en
Venezuela (Lo que Obama
conoce, La Jornada, 28/4/12). Se es-
cuchan declaraciones categóricas en
variados espacios populares de quie-
nes no están dispuestos a permitir
que nuevamente la derecha local y el

gobierno de EEUU intenten revertir
las conquistas de toda índole logra-
das durante estos años de revolución.
Vuelve Fidel en sus reflexiones a refe-
rirse a este notable estado de ánimo
del pueblo venezolano con motivo
de la promulgación de la nueva Ley
Orgánica del Trabajo el primero de
mayo pasado, comentando que ja-
más había visto algo parecido en el
escenario político de nuestro conti-
nente: “Presté atención –escribe Fi-
del– a la enorme multitud que se reu-
nió en plazas y avenidas de Caracas y,
en especial, a las palabras espontáne-
as de los ciudadanos entrevistados.
Pocas veces vi, y tal vez nunca, el ni-
vel de emoción y esperanza que éstos
ponían en sus declaraciones. Se po-
día observar con claridad que la in-
mensa mayoría de la población está
constituida por trabajadores humil-
des. Una verdadera batalla de ideas se
está librando con fuerza” (El premio
Nobel de la Paz, La Jornada, 4/5/12).

Esta batalla de ideas incluye un
espíritu de irreverencia que permite
discutir cualquier tema, como los
peligros de la burocratización, la co-
rrupción, el estatismo exacerbado

que secuestre el protagonismo del
pueblo, las carencias político-ideoló-
gicas en temas como la cuestión in-
dígena, el sexismo, etc., con la con-
ciencia de que tomados los acuerdos

y consensos, éstos serán acatados le-
almente en la acción, coordinación y
unidad revolucionarias, rumbo a la
trascendente victoria electoral tácti-
ca de este año y con la estrategia de
construcción del socialismo.

Esta confrontación ideológica,
que en la derecha venezolana se ex-
presa en un contumaz odio al chavis-
mo y a las masas populares que lo
encarnan, cargado de antipatriotis-
mo, racismo y clasismo, tiene un
sustrato material visible en el com-
bate a la pobreza a través de la ejecu-
ción de diferentes programas y pro-
yectos impulsados por el gobierno
nacional; en todas las fábricas y em-
presas socialistas ocupadas y contro-
ladas por los trabajadores y en la in-
tegración del llamado ejército socio-
productivo que aglutina a las briga-
das socialistas de trabajo en distintos
frentes de producción dentro de los
ámbitos de construcción, agrícola,
industria, textil y servicios; en los

miles de departamentos construidos
–muchos en lotes expropiados por
utilidad pública–, y entregados com-
pletamente equipados a los sectores
más humildes; en las impresionantes
microciudades que se están levan-
tando en toda la geografía del her-
mano país, concebidas para alojar a
miles de familias y que cuentan con
todos los servicios necesarios para vi-
vir y trabajar dignamente; en los
centros de atención para la salud de
Barrio Adentro, pensados de manera
integral y preventiva, con miles de
doctores graduados con la solidari-
dad cubana, e incorporados al pro-
grama tanto en la ciudad como en
las zonas rurales, con espacios dedi-
cados a actividades culturales, bi-
bliotecas, centros de cómputo, aulas,
guarderías; en los parques y áreas re-
cuperados, donde ahora se llevan a
cabo todo tipo de actividades inter-
generacionales, y en los numerosos
micronegocios de café, alimentos y
ventas de comestibles que dan certi-
dumbre a la vida cotidiana de millo-
nes de familias venezolanas que an-
tes de la Revolución se encontraban
en el abandono y la miseria extrema.

Una adolecente que entrevisté en
la nueva ciudad en construcción en
las afueras de Caracas, instalada en
una consola de lo que serán próxi-
mamente los aparatos de trasmisión
de la radio del poder popular comu-
nitario, exclamó, esbozando una am-
plia sonrisa, lo que para ella significa-
ba su nuevo entorno: para mí ha sido
como volver a nacer. Vivíamos haci-
nados y rodeados de delincuencia y
consumo de droga; ahora tenemos
una vivienda digna, educación, salud
y una Revolución por la cual vivir.

Todos los vecinos y vecinas le
aplauden con bullicio, sabiendo que
en las elecciones presidenciales del 7
de octubre se juegan los destinos de
la patria y, sobre todo, muy cons-
cientes de que ¡todo 11 de abril (día
del golpe de Estado) tiene su 13!

Venezuela: poder popular y 
ciudadanía participativa Gilberto LÓPEZ Y RIVAS

La Jornada 

”

“Con toda razón el
comandante Fidel

Castro considera que
un error de Obama,
en tales circunstan-

cias, puede ocasionar
un río de sangre en

Venezuela
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