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Entrevista a Grysell Rodríguez
y Pedro C. Rodríguez del
Centro de Inmunología
Molecular (págs. 12-13)

Entrevista a Kenia Serrano
Puig, diputada en la Asamblea
Nacional del Poder Popular y
presidenta del ICAP
(págs. 16 y 17)

En marzo de este año, se escenificaba, en La Habana, la victoria de la
resistencia de Cuba frente a la Unión Europea y Estados Unidos:
Federica Mogherini, en nombre de la UE, anunciaba el fin de la
Posición Común. Días más tarde, el presidente de EEUU reiteraba, ante
el presidente Raúl Castro, el fracaso del bloqueo a la Isla.

Unas semanas después, el VII Congreso del Partido Comunista de
Cuba llevaba a cabo un profundo debate sobre el futuro de la nación, y

aprobaba las líneas maestras de un ambicioso proyecto de país para la
construcción de una Cuba “soberana, independiente, socialista, próspe-
ra, democrática y sostenible”.

Más allá de la propaganda mediática, este pequeño David del Sur,
vencedor de dos bloqueos y eterno luchador también contra sus propias
insuficiencias, ha decidido diseñar, para sí mismo, su propia hoja de ruta
como nación.

Cuba, el David del Sur que
derrotó dos bloqueos: el de

EEUU y el de la UE

Dentro del Plan de Cooperación
Productiva Cuba–Venezuela 2016–2030,
renovado este año, el presidente Nicolás
Maduro presentó la Misión de salud “Barrio
Adentro 100%”, que quiere “llegar hasta la
última comunidad de Venezuela”.

Desde su creación en el año 2003, la
Misión Barrio Adentro ha salvado 1.458.339
vidas, y ha realizado 761.482.951 consultas
médicas gratuitas.

Actualmente hay 28.811 cooperantes
médicos de Cuba en este servicio de atención
de salud. Maduro agradeció a Raúl y Fidel
Castro, también, la graduación de 20.000
médicos de Venezuela, que en pocos años

serán 50.000.
Con “Barrio Adentro 100%” se contem-

plan diez programas de acción para el fortale-
cimiento de la red de salud, mediante la dota-
ción de nuevos equipos y la incorporación de
más médicos de ambas naciones.

Este programa social aborda el derecho
fundamental a la salud con atención médica
gratuita y de calidad en todo el territorio
nacional, con una red de más de 10.000 con-
sultorios populares ubicados en poblados,
zonas rurales, urbanizaciones y en los más
intrincados barrios de las periferias de las prin-
cipales ciudades de Venezuela.

Barrio Adentro: cooperación cubana salva millón
y medio de vidas en Venezuela

Economía cubana
¿Qué hacer para bajar los
precios de los alimentos en
Cuba (pág. 5)

VII Congreso del PCC
La hoja de ruta del socialis-
mo cubano: VII congreso
del Partido Comunista de
Cuba (págs. 10 y 11)

Género
Nuevos desafíos en el proce-
so de liberación de la mujer
cubana (págs. 18 y 19)

Cuba registra una incidencia de tuber-
culosis de solo 6,2 casos por cada
100.000 habitantes y aspira a conver-
tirse en el primer país de Latinoamérica
en eliminar completamente la enfer-
medad, mediante un plan propuesto
por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para naciones de baja
prevalencia.

En la Isla se detectan como prome-
dio unos 600 casos al año.
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Cuba aspira a ser el
primer país de

Latinoamérica sin
tuberculosis

FOTO: OMARA GARCÍA MEDEROS / ACN

El presidente Barack Obama, acompañado de Salvador Valdés Mesa, vicepresidente cubano del Consejo de Estado, en la ceremonia de homenaje a José Martí, en La Habana.
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Cuba es un ejemplo paradigmá-
tico del coste que supone, para
un pequeño país del Sur, el in-

tento de construir un modelo autóno-
mo y alternativo de desarrollo fuera del
capitalismo. Otro es Venezuela.

Luchar contra la pobreza desde es-
quemas de equidad social le ha supues-
to, durante 50 años, el bloqueo econó-
mico de EEUU, la potencia que con-
trola, de manera directa o indirecta,
más de una cuarta parte de la economía
global. Un bloqueo, por cierto, que si-
gue vigente.

Desde 1996, este pequeño país su-
fre, además, un segundo bloqueo: el de
la llamada Posición Común de la
Unión Europea. Y por la misma razón:
por no aceptar el modelo de desarrollo
neocolonial impuesto desde Bruselas.

El costo para el pueblo cubano ha
sido alto, en forma de escasez económi-
ca. Pero, ¿y si comparamos los indica-
dores sociales de Cuba con los de otros
países de su zona geográfica?

Tenemos que según Unicef, en su
informe “Estado Mundial de la Infan-
cia 2014”, Cuba es el único país sin des-

nutrición infantil severa de América La-
tina.

Según la FAO, en su informe “El
Estado de la Inseguridad Alimentaria
en el Mundo 2014”, Cuba obtiene el
menor grado de subnutrición de la re-
gión del Caribe y Centroamérica.

Según la UNESCO, Cuba es el úni-
co país de América Latina y el Caribe
que cumple el 100% de los objetivos de
la Educación para Todos 2015.

Hasta el Banco Mundial reconoce
que Cuba es el país del mundo que más
invierte, hoy en día, en educación: el
12,9% de su Producto Interno Bruto.

Si todos estos logros frente a la po-
breza los ha conseguido un pequeño
país del Sur sometido a dos bloqueos
económicos por parte de las dos gran-
des economías del Norte, ¿qué podría
conseguir si desaparecieran? 

En marzo de este año, se escenifica-
ba, en La Habana, la victoria de la resis-
tencia de Cuba frente a ambas políticas
de chantaje: Federica Mogherini, en
nombre de la UE, anunciaba el fin de la
Posición Común. Días más tarde, el
presidente de EEUU reiteraba, ante el

presidente Raúl Castro, el fracaso del
bloqueo a la Isla.Unas semanas después,
el VII Congreso del Partido Comunista
de Cuba llevaba a cabo un profundo
debate sobre el futuro de la nación. Le-
jos de cualquier triunfalismo, la mili-
tancia revolucionaria aprobaba las líne-
as maestras de un ambicioso proyecto
de país para la construcción de una Cu-
ba “soberana, independiente, socialista,
próspera, democrática y sostenible”. A
un programa de transformaciones eco-
nómicas a corto plazo, se añadía un
completo “Plan Nacional de Desarrollo
Económico y Social hasta 2030”, y una
propuesta de “Conceptualización del
Modelo Económico y Social Cubano
de Desarrollo Socialista”, documentos
que serán discutidos, en los próximos
meses, a nivel popular.

Y es que más allá de todo el ruido y
la propaganda mediática, este pequeño
David del Sur, vencedor de dos blo-
queos y eterno luchador también con-
tra sus propias insuficiencias, ha decidi-
do diseñar, para sí mismo, su propia ho-
ja de ruta como nación soberana y so-
cialista.

Cuba, el David del Sur que derrotó dos
bloqueos: el de EEUU y el de la UE
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Desarrolla Cuba biofármacos para 
tratar el cáncer
Cubadebate.- Cuba dispone en la actualidad de 28 pro-
ductos registrados o en distintas etapas de investigación
para tratamiento de cánceres –vacunas terapéuticas, anti-
cuerpos monoclonales, interferones y péptidos–, desarro-
llados en diferentes instituciones científicas vinculadas al
sector de la biotecnología. Así lo resaltó el doctor en
Ciencias Ro lan do Pérez Ro drí guez, del Centro de
Inmuno logía Molecular de La Habana, en el V Seminario
Interna cional y V Taller Na cional Uso y desarrollo de pro-
ductos de la industria isotópica para la salud, organizado
el pasado mes de febrero en La Habana.

Centro de Histoterapia Placentaria de
La Habana: la cura para el vitiligo
En La Habana se encuentra, posiblemente, el mejor trata-
miento existente frente al vitíligo, también conocido co-
mo leucoderma, una enfermedad con la que se pierde el
color de la piel de forma progresiva y afecta al 1 por cien-

to de la población mundial. El Centro de Histoterapia
Placentaria se dedica a la investigación, producción y apli-
cación terapéutica de medicamentos y cosméticos, extraí-
dos de la placenta humana, únicos en el mundo para el
tratamiento eficaz e inocuo del Vitiligo, la Psoriasis y la
Alopecia. Existe también un protocolo para el tratamien-
to de personas no cubanas, que implica la estancia en el
país, a través del Servicio Clínico Internacional, un míni-
mo de 3 días.

Cuba, otra vez a la vanguardia en salud
infantil
Prensa Latina.- Cuba logró por octavo año consecutivo
una tasa de mortalidad infantil por debajo de cinco por
cada mil nacidos vivos, que ratifica a la Isla en la vanguar-
dia de América y entre las primeras 20 naciones del mun-
do.

Cifras preliminares de la Dirección de Registros Mé-
dicos y Estadísticas de Salud indican que durante 2015
ocurrieron 125.064 nacimientos y 535 defunciones en
niños y niñas menores de un año, para una tasa de morta-
lidad infantil de solo 4,3 decesos por cada mil bebés naci-
dos vivos. Otros importantes indicadores sobre el estado
de salud infantil se consolidan en la Isla, como la tasa de
mortalidad del menor de cinco años, considerado el prin-
cipal índice de progreso en el bienestar infantil, con 5,7
por cada mil nacidos vivos, manteniéndose por cuarto
año consecutivo por debajo de seis.

Cuba, su alto Índice de Desarrollo Hu-
mano
Jesús Jank Curbelo / Granma.- Entre las 188 naciones
que presentan los datos de Desarrollo Humano al Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Cuba ocupa esta vez el lugar 67, lo cual mejora en dos es-
caños su posición respecto al informe del 2014, y la sitúa,
nuevamente, entre los países con Desarrollo Humano Al-
to. Según los datos brindados por la ONEI, la esperanza
de vida al nacer en nuestro país alcanza los 79 años, lo
cual nos sitúa, en ese sentido, en el lugar 33 a escala glo-
bal. De igual manera, el PNUD evalúa los años promedio
de escolaridad, esto es, el grado de escolarización prome-
dio alcanzado por la población cubana mayor de 25 años.
En la Isla, este valor asciende a 11,5 años, lo cual nos co-
loca en el puesto 30.
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CUBAINFORMACIÓN es un proyecto apoyado por la Agencia Vasca
de Cooperación para el Desarrollo (Gobierno Vasco) y por la Direc-
ción General de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
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La Posición Común de la Unión
Europea hacia Cuba –aprobada en
1996 a iniciativa de José María
Aznar – ha sido finalmente derrota-
da. El nuevo Acuerdo de Diálogo
Político y Cooperación, sellado por
ambas partes en La Habana, susti-
tuirá esa política hostil hacia la Isla.

El anuncio lo hizo el pasado 11
de marzo, en Cuba, la Alta Repre-
sentante para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad de la Unión
Europea, Federica Mogherini. La
diplomática italiana afirmó que ella
misma intentará apresurar el fin de
la postura conjunta europea ante
Bruselas.

Sin embargo, algunos piensan
que quien puso el pie en el acelera-
dor no fue la jefa de la diplomacia
europea, ni el ejecutivo cubano, ni
las decenas de gobiernos y empresas
europeas que tienen convenios,
principalmente económicos, con
Cuba. Fue, dicen, el presidente de
Estados Unidos, Barack Obama.

Con más, o menos sutileza, así
lo aseguran políticos, analistas y
medios de prensa. El acuerdo UE-
Cuba, cuya negociación inició ocho
meses antes del 17D, tuvo a
Washington pisándoles los talones
por más de un año a Europa y su
nuevo momento con Cuba.

En la práctica, a pesar de la
Posición Común vigente, la UE es

el segundo socio comercial de la Isla
caribeña, con intercambios anuales
que superan los 460 millones de
euros. Según cifras de EUROSTAT
de 2014, el bloque europeo es el
primer socio exportador de Cuba
(27,4 por ciento) y el segundo
importador más importante (20,6
por ciento), después de Venezuela.
La tercera parte de los turistas que
visitan la Isla anualmente provienen
del llamado Viejo continente.

Es muy probable que Bruselas,
presionada por la posibilidad de que
EEUU ganara terreno, definiera co-
mo indispensable avanzar hacia Cu-
ba, un país considerado por la UE
como “interlocutor privilegiado en
América Latina” y “protagónico en
la integración”, y donde además tie-
ne intereses económicos crecientes.

Europa convirtió a 2015 y los
primeros meses de 2016 en un perí-
odos de avances sustanciales conse-
cutivos. Pasaron por la Isla varios
mandatarios de naciones clave en el
bloque; el propio presidente cubano
aceptó invitaciones para visitar
Italia y Francia. Ya se había desem-
bolsado 50 millones de euros en
ayuda a Cuba y se le permitió a La
Habana renegociar su deuda con el
llamado Club de París.

Al sentarse a pactar con esa
agrupación de acreedores europeos,
la deuda de Cuba ascendía a 10 mil
81 millones de euros. Sus interlocu-
tores acordaron condonar más de 7
mil, con lo cual la deuda se redujo a

2 mil 364 millones. Además, la Isla
podrá pagar en un plazo de 18 años.

¿Qué es el Acuerdo de Diálogo Político y
Cooperación Cuba-Unión Europea?
El bloque comunitario europeo ha
firmado convenios similares con
todos los países latinoamericanos,
excepto Cuba. El acuerdo con La
Habana, cuyo texto fue sellado el 11
de marzo, establece el marco legal
que regirá el desarrollo de las rela-
ciones entre ambas partes a partir de
su entrada en vigor, en fecha aún
por definir. Sus componentes fun-
damentales son:

Diálogo político. Ante las dife-
rencias de ambas partes con respec-
to a temas como los derechos

humanos, este acápite conviene el
establecimiento de un diálogo para-
lelo exclusivo sobre esa materia.

Cooperación y diálogo sobre
políticas sectoriales. Facilitará la
colaboración institucional bilateral,
hasta ahora limitada por la Posición
Común. Eventualmente, podría sig-
nificar el aumento del monto de la
ayuda económica de la UE a Cuba
(en la actualidad de €50 millones
entre 2014 y 2020).

Comercio y cooperación orien-
tada al comercio. Dota a estas acti-
vidades de un marco jurídico que
protege legalmente los intereses de
ambas partes y otorga facilidades
para el aumento del flujo comercial
entre Cuba y la UE.

Actualmente, de manera bilate-
ral, Cuba ha firmado documentos
similares con 19 estados miembros
de la Unión, todos durante el perio-
do de supuesto bloqueo diplomáti-
co que supone la Posición Común.
No obstante, el nuevo documento
legitima los vínculos entre Cuba y la
UE y constituye un incentivo para
el intercambio sistemático en todos
los sectores identificados por ambos
actores del pacto.

Según la jefa de la diplomacia
europea, el Acuerdo también permi-
tirá a las dos partes emprender ac-
ciones comunes en terceros escena-
rios. Entre ellos, la contribución al
desarrollo de objetivos globales, co-
mo la paz y el desarrollo sostenible.

Cuba finalmente derrotó la
Posición Común europea y la

política de Aznar
Luis Miguel CABRERA
Rebelión

R
ecordemos en qué circunstancias se aprobó esta
Posición Común, que condiciona las relaciones
Unión Europea-Cuba a cambios políticos y

económicos en la Isla. En 1996, Estados Unidos aca-
baba de aprobar la ley Helms-Burton, que sanciona-
ba a empresas de terceros países con inversiones en la
Isla. La Posición Común –que condicionaba cual-
quier acuerdo bilateral a cambios políticos en Cuba–
fue un pacto de José María Aznar con Washington:
EEUU no impondría sanciones a las empresas euro-
peas ya implantadas en la Isla, y a cambio Bruselas
aprobaría sus propias sanciones a Cuba.

CUBAINFORMACIÓN

El pacto de Aznar con EEUU
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Para hablar sobre arte cubano, sobre la enseñanza
artística en la Isla y sobre sus valores, nada mejor
que conversar con Sonia Ortega Bravo, directora de
Relaciones Internacionales de la Universidad de las
Artes de Cuba (ISA), antes conocida como Instituto
Superior de Arte.

- ¿El ISA es el centro donde se
forma la vanguardia artística de
este país?
- Si, es el punto final de la forma-
ción de un artista en Cuba; que
comienza desde niños, cuando
ingresan al sistema de formación de
arte y concluye en la Universidad.

- ¿Cuántas facultades tiene y de
qué tipo son?
- En la actualidad en la Universidad
de las Artes de Cuba (ISA) tenemos
5 facultades, cada una con diferen-
tes perfiles, que hacen un total de
36 perfiles artísticos en total.
Tenemos una facultad de música,
donde se estudian todos los instru-
mentos de la orquesta, musicología,
canto, dirección coral, dirección de
orquesta, composición, etc. Es la
facultad mayoritaria.

Tenemos la facultad de teatro,
también con diferentes  perfiles:
actuación, dramaturgia, teatrolo-
gía... Una facultad de artes visuales,
con los perfiles de pintura, escultu-
ra, grabado y restauración de bienes
muebles, que próximamente se va a
convertir en una facultad en sí
misma. Tenemos la facultad de
danza con los perfiles de ballet,
danza contemporánea, danza folcló-
rica y una nueva especialidad que se
llama danzología, para estudiar los
procesos teóricos de creación de la
danza. Y por ultimo, la facultad de
medios de comunicación audiovi-
suales, con sus perfiles de produc-
ción, dirección, edición, etc.

Aquí confluyen todas las mani-
festaciones y uno como artista
puede nutrirse de las disímiles expe-
riencias, de distintas formas de ver
el arte, de pensar. Creo que eso es
una de las cosas más importante que
tiene esta escuela, la multidiscipli-
naridad.

- Una característica importante, es
que aquí no se forman solo grandes
y buenos artistas, sino sobretodo,
buenos seres humanos, hay una
formación humanística muy
importante...

- Nuestros estudiantes, cuando
ingresan a la universidad, provienen
del sistema de enseñanza artístico y
ya son prácticamente profesionales.
Aquí pretendemos que este estu-
diante que estamos formando, sea
un excelente ser humano. Y eso tra-
tamos de lograrlo insertando dentro
de su currículo de estudio, un con-
junto de asignaturas teóricas, que le
permitan ser una mujer u hombre
cultos. Un conjunto de asignaturas,
que le refresque todos los procesos
históricos por los que ha atravesado
nuestro país y la cultura cubana. De
manera tal que, al finalizar sus estu-
dios, sea un artista comprometido
con su tiempo, con su país, y com-
prometido por supuesto con los
valores de la cultura cubana.

- El ISA se fundó en el año 1976, y
está ubicada en un espacio maravi-
lloso, que era propiedad de la bur-
guesía del país antes de la

Revolución: estamos hablando del
Country Club, que fue expropiado.
Y es un conjunto arquitectónico
que, en su momento, fue muy
polémico, ¿verdad?
- Fue decisión del Comandante en
Jefe Fidel Castro crear en este lugar
tan selecto, una escuela de arte,
incluso una escuela de arte no sólo
para Cuba sino una escuela de arte
para Latinoamérica. Y por supuesto
en los espacios que otrora eran los
campos de golf, había que construir
los edificios que iban a albergar las
diferentes escuelas para los diferen-
tes tipos de arte.

Se designaron tres arquitectos,
uno cubano y dos italianos, y empe-
zaron a diseñar lo que se conoce

actualmente como el conjunto de
escuelas de arte Cubanacán. En
aquel momento –era el inicio de la
Revolución– había una gran agita-
ción dentro del país. Habían dife-
rentes tendencias desde el punto de
vista arquitectónico. Hubo un con-
junto de arquitectos que planteban
que estas construcciones eran muy
costosas, demasiado lujosas para
una revolución que acababa de
comenzar, que era de los humildes y
para los pobres. En fin, ahí hubo su
debate entre tendencias, y final-
mente, a mediados de los sesenta,
las obras se paralizaron. No obstan-
te, como estaban ya tan adelanta-
das, se comenzaron a usar. Y la falta
de mantenimiento, el uso y el tiem-
po, más el clima de este país que es
muy agresivo, muy húmedo, hizo
que el conjunto se deteriorará
muchísimo. Entonces, en un con-
greso de la Unión Nacional de
Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC), se hizo un reclamo
directo al gobierno del país, para
que atendiera estas construcciones
que tenían un elevadísimo valor
arquitectónico y también histórico. 

A finales de la década del 90 se
realizó un programa que tenía por
objetivo concluir los edificios que
no se habían podido construir en
aquella época y restaurar los que ya
se habían terminado.

Es un conjunto arquitectónico
muy especial, y todos los arquitec-

tos que vienen a Cuba suelen pasar
por aquí. Quieren ver los edificios
porque, incluso en las condiciones
no óptimas en que están, son verda-

deras obras de arte y están protegi-
das por nuestro país como
Patrimonio Nacional.

- El claustro de profesorado ascien-
de a más de 600 profesionales, que
además, la mayor parte, son artis-
tas en activo. Estamos hablando de
altas figuras del ballet, del teatro,
de la pintura o de las escultura...
- Por nuestras aulas han pasado
muchísimos artistas de renombre,
que incluso habían sido graduados
de esta universidad. Es una caracte-
rística muy común aquí, y una ven-
taja muy grande. Esto es muy valo-
rado por nuestros estudiantes y ade-
más prestigia mucho a nuestro
claustro de profesores.

También tenemos muchos inte-
lectuales importantes impartiendo
docencia en las asignaturas teóricas.
Siempre he pensado que el ISA sea
un gran laboratorio, un lugar de
experimentación. De este lugar han
salido muchos proyectos que han
sido proyectos importantes dentro
de la cultura de nuestro país: grupos
de teatro, grupos musicales, movi-
mientos de la plástica... Y eso ha
surgido de la propia actividad
docente que tiene nuestra universi-
dad.

- Algo importante es que todas las
especialidades están en un mismo
espacio e interactúan...
- No digo que sea la única, pero
creo que son pocas en el mundo las
que tienen esta característica: tener
en un mismo espacio físico todos
los tipos de arte. Eso permite una
relación muy especial entre el alum-
nado, porque se apoyan, se comple-
mentan unos a otros. Podemos
encontrar, por ejemplo, una mucha-
cha que esté dirigiendo una obra de
teatro y puede encontrase con un
músico que la ayuda en la música, o
con alumnado de diseño escénico,
que hace una propuesta de vestua-
rio, un diseño de escenografía. Y
también permite que el profesorado
pueda realizar un trabajo interdisci-
plinario y transdisciplinario dentro
del proceso académico de la univer-
sidad.

Sonia Ortega Bravo, directora de Relaciones Internacionales del ISA

“La Universidad de las Artes de Cuba
(ISA) forma artistas, pero sobre todo
personas cultas y comprometidas”

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Majela SAYAS
CUBAINFORMACIÓN
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U
no de los temas más replicados
en nuestros espacios –ya sea
como periódico o como socie-

dad– redirige su mirada a la cadena
que se extiende entre el campo y la
mesa. Varios son los comentarios de
lectores indignados por verse des-
protegidos en ocasiones ante el dile-
ma cotidiano que implica servir en
sus platos algunos productos del
agro. Durante su más reciente Perio-
do Ordinario de Sesiones, el Parla-
mento cubano también volcó su
examen en las distorsiones de la ca-
dena de comercialización, que han
dinamitado los precios de muchos
productos agrícolas. Distorsiones
que, casi por regla, revientan por la
parte más débil –el pueblo– y obli-
gan a pensar en números al cubano
trabajador para que pueda estirar al
por mayor sus ingresos, ante la dis-
yuntiva rutinaria del disparo de tari-
fas a boca de mercado.

Uno de los elementos que en su
mayoría desconoce la población es,
por ejemplo, el costo real de pro-
ducción de esos genéricos, como
prueba fehaciente de que le están ti-
mando con creces. Y en la búsqueda
de ese norte, la propuesta es hacer
un encuadre del asunto, poniendo
en primer plano a las fichas de cos-
to, un tópico en el que se ha insisti-
do en múltiples espacios del sector,
como referente necesario para se-
guirle la pista a la irracionalidad.

En fecha reciente el Ministerio
de la Agricultura (Minag) empren-
dió una actualización de esas fichas
tecnológicas, tomando como punto
de partida una selección de 18 culti-
vos, entre ellos siete tipos de vian-
das, igual cifra de hortalizas y cuatro
de frutas. De esa lista, ningún rubro
posee precios centralizados, sino
que el acopio al productor se rige
por acuerdo entre las partes y la ven-
ta en la red minorista, por el princi-
pio de oferta y demanda.

Así lo precisó a «Granma» Alexis
Rodríguez Pérez, director de Conta-
bilidad y Precios del Minag, quien
explicó además que en esa selección
“trabajamos una ficha de costo es-
tándar por ser la agricultura un siste-
ma tan heterogéneo. En cada partida
se incluyen los insumos actualizados
a precios vigentes y teniendo en
cuenta las normas de consumo que
requiere cada tecnología, en función
de un rendimiento esperado. Si bien
el costo real se da en el surco, es im-
portante tener una referencia”.

“La política de precios establece
un margen de utilidad aprobado de
hasta un 30% (en relación con el
costo productivo) y, en condiciones
excepcionales de acuerdo con las ca-
racterísticas del cultivo, puede llegar
hasta un 50%”, puntualizó el direc-
tivo. Y aclaró que el Minag no defi-
ne precios minoristas.

La actualización de las fichas en
cuestión arrojó resultados contras-
tantes, con una brecha muy distor-
sionada entre el costo de produc-
ción y la comercialización final a la
población. Disparatados es el califi-
cativo más recurrente ante la sordi-
dez de los desbalances.

En La Habana la exageración
con los precios de los productos
agrícolas es aún más irrisoria y dis-
paratada que en el resto del país.
Valga decir que aquí el sistema de
comercialización de estos genéricos
es diferente. Las disímiles formas de
comercialización minorista –merca-
dos agropecuarios estatales (MAE),
los de oferta y demanda (MAOD),
del Ejército Juvenil del Trabajo
(EJT), los arrendados a formas pro-
ductivas, agromercados gestionados
por cooperativas no agropecuarias,
puntos de venta y los vendedores
ambulantes (carretilleros)– enreve-
san la situación y complejizan el pa-

norama, desde la óptica del control
efectivo.

Y aunque el mecanismo nació
de buenas intenciones, no
pocos –entre campesinos, lectores y
la población en general– sienten que
la fórmula no dibuja un buen sem-
blante. Al menos el propósito de
abaratar los precios no se ha concre-
tado en el eslabón final.

En la opinión de Rodríguez Pé-
rez, por ejemplo, “el impacto que se
esperaba no se ha logrado. Como
tampoco se han respetado los már-
genes de utilidad y no ha tenido un
efecto positivo el haberles dado al-
gunos mercados a varias formas pro-
ductivas”.

Sobre ese particular, la lógica in-
dicaba que desde el minuto en que
los productores pudieran vender di-
rectamente allí sus cosechas, los cos-
tos serían menores, sin el gravamen
que se aplica con la intervención de
terceras manos. Pero el resultado fue

otro. De hecho, en un diagnóstico
efectuado en la capital se detectó
que en algunos de esos puntos de
ventas los precios se equiparaban
con los que estaban disparados en
diferentes tipos de mercados.

“Lo otro es que estos productos
de gran demanda no tienen precios
centralizados y, aunque se topen
precios (tópico en el que se cuecen y
estudian variantes hoy), hacen falta
más quintales”, dijo.

La solución apunta, a su juicio,
hacia el fortalecimiento del sistema
de Acopio. “Hay que acopiar más
del 80% de la producción. Si no
acopian más el Estado y los interme-
diarios legales, lo hacen otros”.

Grandes han sido los pasos para
desobstruir las trabas que afectaban
a los agroproductores. Las estructu-
ras del Gobierno y del Partido a dis-
tintos niveles han ido encontrando
soluciones para dar respuesta a sus
demandas. Como nunca antes, en
los dos últimos años se les han solta-
do las amarras a cuestiones que eran
vitales en el día a día del campo. Di-
símiles han sido, igual, los volúme-
nes de inversiones. Urgen ahora el
salto productivo y variantes comer-
ciales más ágiles.

La realidad es que la pretensión
de quitar de la faz de la comerciali-
zación a los intermediarios no reco-
nocidos legalmente –esos que lu-
cran con el sudor ajeno– quedó solo
en eso, en expectativa. E incluso los
hay que sin ser ilegales también abu-
san. Los elevados márgenes de utili-
dad y comerciales, los facturan mu-
chos y los paga el pueblo.

No se trata de demonizar a nin-
guno de los nuevos sujetos de ges-
tión aprobados, que contribuyen al
fisco y ofrecen un valor añadido a su
servicio. Es lógico el precepto de
que todos puedan ganar más en un
modelo económico más dinámico.
Lo que se busca es el punto de equi-
librio y que la ganancia de unos no
se sustente en la explotación a ul-
tranza de otros.

Por otra parte, la oferta y de-
manda aquí todavía no cuaja solu-
ciones factibles, no funciona. Lo ha-
ría si hubiera capacidad de oferta
apta para la competencia, pero al no
existir –por lo menos no al ritmo
que se necesita–, el aumento de la
demanda que crece con la insatisfac-
ción acumulada solo detona más los
precios hacia las nubes. Quizá la re-
alidad insiste en que aún no estamos
listos para aplicar este principio del
mercado.

Mientras todo esto sucede, a la
luz de muchos ojos, se impone un
vuelco de página expedito para que
estos temas no queden solo en la pa-
lestra de la crítica popular y mucho
menos se diluyan en tener que acep-
tarlo o resignarse.

¿Qué hacer para bajar los precios de los 
alimentos en Cuba? Sheyla Delgado G. di Silvestrelli

Granma

Jóvenes participantes en el I Activo Nacional de Jóvenes Agropecuarios, desarrollan una jornada de trabajo en los campos de papa de la
Empresa de Cultivos Varios La Cuba, en Ciego de Ávila.                                        / FOTO: OSVALDO GUTIÉRREZ GÓMEZ (ACN)
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Siempre resulta interesante conversar con Abel
Prieto Jiménez, quien fuera Ministro de Cultura de
Cuba durante 15 años y actualmente es Asesor del

Consejo de Estado y del Consejo de Ministros.
Hablamos sobre la penetración de una cierta sub-
cultura de gusto “yanki” entre algunos sectores de

la juventud cubana, asociada a “lo moderno”. Sobre
manipulación mediática, guerra cultural... Y sobre

la necesidad de impulsar Internet en Cuba.

- Los pasos dados en las relaciones
diplomáticas entre EEUU y Cuba
¿significarán a la postre una inten-
sificación de la guerra cultural e
ideológica, en una estrategia que
muchos definen como de soft
power?
– Cuando escuchas a los voceros del
Gobierno de EEUU, cuando ha-
blan de ayudar a la sociedad civil cu-
bana, sin tener en cuenta a la socie-
dad civil revolucionaria, de “empo-
derar” a los sectores no estatales, es
bastante evidente que van a intensi-
ficar la guerra cultural. Esa guerra
no empieza ahora, ya estábamos so-
metidos a proyectos específicos y a
la oleada general colonizadora de la
industria hegemónica del entreteni-
miento. Estamos ante una doble
amenaza, por tanto.

A esa oleada globalizadora Frei
Betto la llama “globocolonizadora”,
porque la verdadera globalización es
que también nuestras ideas y nues-
tros valores se muevan, crucen fron-
teras, traspasen barreras. Por contra,
se trata de una conquista de nues-
tros espíritus, modelos de vida, gus-
tos, conductas, tiempo del ocio.
Cuando la gente considera que el
entretenimiento es algo inocente, es
peligrosísimo. Si el momento del
ocio, se le concede a la industria de
la violencia, de la tontería y de la fri-
volidad estás influyendo de manera
decisiva en lo que será el futuro ciu-
dadano.

Aquí, en Cuba, tenemos gente
deslumbrada por las películas, por
las series, por el modo de vida esta-
dounidense. Modo de vida que no
tiene nada que ver con el capitalis-
mo real sino con el idealizado.
Tenemos mucha fuerza para luchar
contra eso pero tenemos que traba-
jar con mayor coherencia y articula-
ción. Me parece que vienen
momentos en que va a haber una
batalla cultural, una guerra cultural,

como la ha llamado Enrique
Ubieta.

- Mucho se está escribiendo últi-
mamente sobre cierto culto en la
sociedad cubana, o en ciertos secto-
res de la sociedad cubana, sobre to-
do en algunos ámbitos de la juven-
tud, a lo norteamericano, incluso
un “culto a lo yanqui”, dentro de lo
que se podría llamar un consumo
de “cultura chatarra”. ¿Usted ve es-
to como algo preocupante, o consi-
dera que existen en la sociedad cu-
bana fuertes nichos de dignidad
cultural para combatirlo?
– El Instituto Marinello de Investi-
gaciones, vinculado al Ministerio de
Cultura, ha hecho encuestas de las
distintas formas de consumo cultu-
ral de la población; no te podría ha-
blar en porcentajes pero sí de que es
una tendencia. La hemos debatido
recientemente en un foro en la
UNEAC, donde se habló de las ma-
nifestaciones de Halloween, por
ejemplo. Y no se trata de personas
que puedan ser consideradas ni ane-
xionistas ni enemigos de la Revolu-
ción. Es, sencillamente, una especie
de confusión, bastante extendida
por el mundo, donde lo que tiene
atractivo es asociado a lo moderno.

Tenemos que enfrentar el traba-
jo cultural con mucho cuidado, tra-
tando de no humillar a nadie por-
que le gusten determinados tipos de
videojuegos o de materiales audiovi-
suales, aunque estas producciones
sean mediocres. Tenemos que ir cre-
ando un espectador crítico. Hay in-
cluso un programa de Magda Resik
con ese nombre. Tenemos que cre-
arlo con la ayuda de los maestros, de
las instituciones de cultura, de los
30.000 instructores de arte que te-
nemos, y con la ayuda de nuestros
medios masivos de difusión y las
nuevas tecnologías.

No hay que satanizar las nuevas
tecnologías; al contrario, tenemos
que utilizarlas con fines educativos,
humanistas. En el mundo el huma-
nismo se ha ido desmoronando, esa

gran riqueza se ha ido deteriorando
en favor del culto a los efectos espe-
ciales, a la tontería, a la vida privada
de los famosos. ¿Te das cuenta?

Tenemos condiciones para el
rescate humanístico. Tenemos toda
la población escolarizada, fuertes
instituciones culturales estatales,
una red impresionante de bibliote-
cas públicas y escolares, instructores
de arte que están en las escuelas y las
comunidades, maestros cuyo traba-
jo es decisivo. Debemos trabajar ar-
ticuladamente por la defensa de
nuestras tradiciones dentro del con-
texto latinoamericano y caribeño.
No de manera chovinista, porque la
cultura cubana nunca ha sido chovi-

nista ni aldeana. Tenemos que tra-
bajar por el rescate y la defensa de
nuestras tradiciones y raíces; contra
las visiones coloniales. Que un niño
se sienta avergonzado porque no tie-
ne el color o la semblanza del super-
héroe es verdaderamente degradan-
te. Tenemos que favorecer que las
personas piensen con cabeza propia,
a partir de sus propias referencias.
Acuérdate aquella idea de Martí que
Fidel repetía: «Ser culto es el único
modo de ser libre». Tener fuertes re-
ferencias culturales es la única ma-
nera de no ser manipulable.

– A mucha gente en el mundo le
parece increíble que un país en las

condiciones económicas de Cuba
haya conseguido logros culturales
tan importantes, como grandes
programas en el ámbito de la cultu-
ra masiva. Pero usted escribía re-
cientemente sobre lo que ha podi-
do ser un cierto despilfarro econó-
mico en los programas culturales
que es necesario corregir, que ha-
bría que caminar hacia una susten-
tabilidad económica sin caer en la
hegemonía del mercado. Algo
complicado, ¿verdad?
– Los aparatos burocráticos de la
cultura, todo ese mundo ajeno al
creador, debe ser aligerado. Te lo di-
go con conocimiento de causa: yo
fui Ministro de Cultura 15 años.

Abel Prieto Jiménez, escritor, ex ministro de Cultura de Cuba y asesor del Consejo de Estados y del Consejo de Ministros

“Frente a la guerra cultural desde
EEUU, en Cuba trabajamos para

crear espectadores críticos”

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Leonardo Antonio MESA
CUBAINFORMACIÓN

”

“Tenemos que
enfrentar el trabajo
cultural con mucho

cuidado, tratando de
no humillar a nadie

porque le gusten
determinados tipos

de videojuegos o 
de materiales 
audiovisuales

FOTOS: ORLANDO PEREDA (ICAP)



CUBAINFORMACIÓN - pág. 7

Realmente crecimos mucho en el
presupuesto pero no por hacer más
eventos culturales. Tu has visto la
Feria Internacional del Libro. Es al-
go extraordinario. Casi no se puede
ni caminar por las áreas de la Caba-
ña, allí están las familias. ¡Una fiesta
extraordinaria! 

Los libros están subvenciona-
dos, es un esfuerzo tremendo el que
hace el Estado cubano. No vemos el
libro como una mercancía.

Además, tenemos siete orquestas
sinfónicas, más dos compañías de
ballet profesionales, todo el movi-
miento teatral, la enseñanza artísti-
ca, y todo eso es subvencionado.

Lo que hay que evitar es el des-
pilfarro. Recuerdo que en un mo-
mento el Ministerio de Cultura hizo
una descentralización de las anti-
guas direcciones nacionales y se cre-
aron consejos e institutos naciona-
les, pero se produjo una réplica au-
tomática en las provincias y en algu-
nos municipios. Y todo eso significó
más jefes, subjefes, almacenes… To-
do eso comenzó a crecer y ¿realmen-
te hizo dar un gran salto cualitativo
a la cultura cubana? No lo creo.

Por el contrario, en el experi-
mento que estamos haciendo en las
dos provincias nuevas de Artemisa y
Mayabeque, se preserva al creador,
al promotor cultural, a la misión
esencial de las instituciones, y todo
con menos burocracia. Debemos
extender esa experiencia para que las
instituciones funcionen mejor, para
que lleguen mejor a la población,
para que la población participe me-
jor en los procesos. Nosotros pode-
mos hacer eso pero, por supuesto,
como ha dicho Raúl Castro, sin de-
jar a nadie desamparado, sin aplicar
métodos neoliberales que dejan a la
gente en la calle. ¡Eso jamás lo va-
mos a hacer!

Por otra parte está el tema del
mercado. El mercado está en nues-
tros Lineamientos de la Política
Económica y Social, es algo que es-
tamos teniendo en cuenta, que está
ahí y no podemos negar. En el caso
del arte el mercado tiene peculiari-
dades. El mercado le ha hecho un
daño terrible a la cultura en el mun-
do. Esa es la verdad. Ha mutilado
todo lo experimental, ha mutilado
todo lo que es peligroso para el siste-
ma capitalista. Mira el caso del rap,
que nació en los barrios negros de
Nueva York, como un canto antirra-
cista, como un canto por la libertad,
la igualdad y la justicia, y ahora, de
pronto, el rapero más famoso ni si-
quiera es negro. Fueron haciendo
inofensiva esa expresión mercantili-
zándola. Eso pasó con la gran can-
ción protesta de los años 60, aquel
momento espléndido de Bob
Dylan, Joan Báez. ¡Aquel momento
extraordinario! A Joan Báez me la
encontré en Quito y está llena de
deseos de seguir batallando. No la
quebraron. Pero cuando la anuncia-
ron en aquel estadio, casi nadie la
conocía. La han cubierto con un
manto de silencio. Sin embargo, to-
do el mundo conoce a Shakira, y vi-
mos el ultrasonido del fruto de su
amor con Piqué. Lo vio el mundo
entero, deslumbrado. ¿Había algo
mágico? Es que es el hijo de dos fa-

mosos. Imagínate qué clase de culto.
Hablando de mercado, en las ar-

tes plásticas es imprescindible que
encontremos fórmulas para llevar a
nuestros mejores artistas, que los
hay de vanguardia, a los grandes cir-
cuitos. Nuestras empresas tienen
que hacer esa hazaña; es difícil, pero
tienen que hacerlo, con todas las
desventajas que tienen debido al
bloqueo. Porque el bloqueo –aparte
de su crueldad con todo nuestro
pueblo– ha tenido efectos en la cul-
tura. Cuando va un grupo musical a
EEUU no puede hacer un contrato
comercial.

Y ustedes. CUBAINFORMACIÓN,
han sido grandes luchadores contra

el bloqueo. Es muy importante el
papel que CUBAINFORMACIÓN tiene
hoy como alternativa contra la ma-
nipulación mediática, contra toda la
gran mentira que se ha ido tejiendo
en torno a Cuba. ¡No podemos des-
movilizarnos en la lucha contra el
bloqueo! Porque hay fuerzas que
van a hacer resistencia, porque han
vivido más de 50 años aprovechán-
dose de la confrontación. ¡Hay que
seguir luchando contra el bloqueo!

– Internet como oportunidad e In-
ternet también como peligro ideo-
lógico. ¿Cómo se afronta desde Cu-
ba este desafío?
– Internet ofrece posibilidades para

difundir y defender nuestras ideas,
pero al mismo tiempo las ofrece pa-
ra aquellos que quieren destruirnos,
usándola como instrumento de sub-
versión. Posibilidades que ofrecen
también las redes sociales.

Hoy, en Cuba, la computación
es obligatoria en todas las escuelas
primarias. Tú vas a una montaña, a
una escuelita aislada, y tiene su
computadora y el niño o la niña
aprenden computación. Y tenemos
una universidad especializada, la
Universidad de Ciencias Informáti-
cas (UCI).

No hemos enfrentado el desafío
de manera conservadora, pero tam-
bién percibimos los peligros…

Acuérdate de Piramideo, acuérdate
de Zunzuneo, programas financia-
dos por el Gobierno de EEUU. No
podemos ser ingenuos. Creo que,
ante las nuevas tecnologías, no po-
demos ni ser paranoicos ni inge-
nuos. Tenemos que trabajar con
ellas, luchar con ellas, utilizarlas en
el combate de las ideas, en la Batalla
de Ideas a la que Fidel nos convocó
hace años.

En diciembre de 2014, con Los
Cinco libres, le dimos una bofetada
a la política imperial de acoso y hos-
tigamiento. Fue una victoria de Cu-
ba, porque Cuba no hizo una sola
concesión de principio, ¡ni la va a
hacer! Los principios no van a estar
nunca en la mesa de negociaciones,
ni va a estar la soberanía ni el desti-
no que hemos elegido; ni el socialis-
mo al que no renunciaremos. Socia-
lismo que queremos hacer mejor,
más eficiente, más próspero, más
productivo y sostenible, como dice
nuestro Presidente. Pero no vamos a
poner en juego lo que ha costado
tanta sangre y el esfuerzo de tantas
generaciones. ¡Eso no se va a poner
en juego!

Tenemos que apropiarnos de
esas tecnologías como instrumentos
de batalla de nuestras ideas, princi-
pios y valores. Y ganar jóvenes, gen-
te de talento. Tenemos mucha gente
de talento y mucha gente revolucio-
naria. He tenido el privilegio de vi-
sitar las universidades y he encon-
trado gente joven comprometida,
revolucionaria, dispuesta a seguir
adelante con nuestras ideas, con
muchos deseos de participar. A ve-
ces yo siento que tenemos que con-
vocarlos más. Sé que la juventud es-
tá revitalizando sus estilos de traba-
jo, está haciendo muchas cosas inte-
resantes, que son de contenido, no
son de bobería. No es un momento
de consignas, ni de retórica, ni de
palabrería hueca, es un momento de
razonamiento, de análisis. Al igual
que tenemos que formar un especta-
dor crítico, tenemos que formar un
ciudadano responsable y crítico, pa-
triota, socialista, revolucionario,
que crea en lo que hace, que se sien-
ta protagonista de su destino y del
destino de su país.

”

“El mercado le 
ha hecho un daño 

terrible a la cultura
en el mundo. Esa es

la verdad. Ha 
mutilado todo lo
experimental, ha

mutilado todo lo que
es peligroso para 

el sistema 
capitalista

”

“Los principios 
no van a estar nunca

en la mesa de 
negociaciones, ni va
a estar la soberanía

ni el destino que
hemos elegido; ni el
socialismo al que no
renunciaremos. No
es un momento de

consignas, ni de 
retórica, ni de 

palabrería hueca, es
un momento de 

razonamiento, de
análisis
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Juventud Rebelde.- El ministro de
Educación de El Salvador, Carlos
Canjura, declaró libre de analfabe-
tismo al municipio San Francisco
Javier, en el departamento de Usulu-
tán, a 110 kms. al este de la capital.

Con esta declaración, suman
50 los territorios que reciben esta
distinción en el país, como parte
del Programa Nacional de Alfabe-

tización que impulsa el gobierno
de Salvador Sánchez Cerén, con el
apoyo de Cuba. En este departa-
mento cuatro municipios han sido
declarado territorio libre de analfa-
betismo con el apoyo de siete mil
658 voluntarios, quienes enseña-
ron a leer, escribir y los cálculos bá-
sicos a 23936 jóvenes y adultos.

El índice de analfabetismo en

la oriental demarcación pasó del
26,78% al 15,94%, de acuerdo
con estadísticas del Ministerio de
Edcación.

En Usulután la meta de este
año es alfabetizar a dos mil 100
personas en 10 municipios, con la
participación de 730 alfabetizado-
res voluntarios y se ha contratado a
31 promotores.

Cubaminrex / Embacuba Austra-
lia.- El método de alfabetización cu-
bano Yo, sí puedo, que se aplica des-
de el 2012 en poblados aborígenes
de Australia, cosecha nuevos éxitos.
El programa Literacy for Life, que
lo emplea como base, ha logrado
más de 100 personas graduadas en
varias comunidades aborígenes del
occidente de Nueva Gales del Sur y
que el 76% de las matriculadas al-
cancen su diploma.

En este contexto, el profesor
australiano Jack Beetson, nativo del

mencionado Estado, fue merecedor
del “Premio Cuba” por su destacado
papel como Director Ejecutivo del
citado programa, galardón que fue
concedido por vez primera por la
Embajada de Cuba en Australia.

Beetson, refiriéndose al método
Yo, sí puedo, declaró a la prensa que
“ha tenido tanto éxito que las perso-
nas querían probarlo aquí en el con-
texto aborigen para ver si funciona-
ba. Ha funcionado en todo el
mundo, en 30 países, con más de 10
millones de alfabetizados”.

20 años de colaboración médica
cubana en Sudáfrica

Libre de analfabetismo otro
municipio de El Salvador, con

el apoyo de Cuba

Cubadebate.- Un grupo de 51 jóve-
nes congoleses (de Congo
Brazzaville) viajarán próximamente
a Cuba para formarse como médi-
cos. 

El titular de Defensa Richard
Mondjo, quien presidió la ceremo-
nia oficial de despedida, mencionó

las históricas relaciones entre ambas
naciones y significó los resultados
obtenidos durante los tres años de
puesta en marcha de la cooperación
en materia educativa, la cual ha
favorecido hasta la fecha la prepara-
ción de más de 2000 jóvenes congo-
leses como futuros galenos.

La ministra de Salud de la provincia de Limpopo,
doctora Phophi Ramathuba, expresó el alto aprecio
por la colaboración que presta Cuba en este campo.

El año pasado 110 jóvenes viajaron a la isla cari-
beña para cumplir el sueño de ser doctores y “recibi-
mos 22 que ya están trabajando aquí en la provincia,
prestando servicio en nuestras comunidades”, añadió.

La ministra enfatizó en todo “lo que podemos
aprender de Cuba” y elogió su sistema de salud, así
como la formación humanista de sus profesionales.

Además, pidió que la cooperación se fortalezca y
avance, a propósito de cumplirse el vigésimo aniver-
sario del arribo del primer grupo de médicos cuba-
nos a Sudáfrica.

En ese sentido, anunció que estamos “recibiendo
a 25 médicos” de la isla, quienes “se centrarán en la
labor curativa y preventiva”.

Nuevo grupo de jóvenes
del Congo se formarán
como médicos en Cuba

Resultados exitosos del
programa cubano Yo sí

Puedo en Australia
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La estrategia de Obama con Cuba 
y América Latina

La vista del presidente Barack
Obama a Cuba reveló aspec-
tos estratégicos en su política

hacia la Isla, América Latina y otras
partes del mundo. Entre ellos se
encuentran:
1) Prioridad al tema Cuba. Está
claro que para el presidente Obama,
Cuba ha resultado un asunto de pri-
mera atención desde el 17 de
diciembre de 2014. La propia visita,
de prácticamente tres días, la com-
posición de su delegación, así como
la cobertura mediática que le brin-
daron los grandes medios ejemplifi-
can esta prioridad. Cuba ha sido
uno de los pocos temas positivos del
“legado de Obama” y donde ha
conseguido el apoyo de la opinión
pública norteamericana, cubana y
de prácticamente todos los gobier-
nos de América Latina y del
mundo.
2) Excepcionalidad de EEUU.
También Obama ha sido el único
presidente que ha visitado Cuba y
que se ha sentido con el derecho de
criticar públicamente, exhortar y
presionar al liderazgo cubano y a los
sectores sociales a que realicen
“cambios” en la sociedad. En cual-
quier manual de ciencia política a
esto le llamarían “arrogancia del
poder” e injerencia en los asuntos
internos de Cuba. Ello parte de la
noción de que a EEUU, por ser
excepcionales, les asiste este dere-
cho, aplicado además a la Isla, que
consideran parte de su esfera de
influencia. Está claro que también
hay un componente de colocación
de Obama ante las presiones del
establishment norteamericano
(recordar que EEUU no es sólo
Obama, y que éste abandona la pre-
sidencia en nueve meses).
3) Desmontaje del antimperialis-
mo. Todo el despliegue oratorio,
simbólico de Obama, de Michelle,
y su actuación en Cuba han estado
destinados, entre otros objetivos, a
desmontar la imagen histórica nega-
tiva que ha tenido EEUU en el pue-
blo cubano, y que tiene profundas
raíces y motivos.
4) Extensión a América Latina. Si
logran llevar a las mentes latinoa-
mericanas que EEUU ya no persi-
gue una visión imperialista con
Cuba, Washington se ubicaría en
una mejor posición política y de
imagen ante el continente. Esto les
ayudaría a demostrar que la actual
ofensiva de la derecha no tiene que
ver con EEUU y que es resultado de
los problemas propios de la izquier-
da venezolana, brasileña y de los
demás países progresistas. EEUU
busca reacomodar su lacerada hege-
monía ideológica, social y política
en el continente.
5) Política de cambio de régimen,
ampliada. Si bien se mantiene la
política de legitimar a la contrarre-

volución interna y de darle proyec-
ción internacional como elementos
de subversión; la nueva proyección
de Obama busca extender la
influencia norteamericana a toda la
sociedad cubana, sobre todo a los
sectores identificados en esta visita;
religiosos, cuentapropistas, jóvenes,
la llamada sociedad civil y funciona-
rios estatales y partidistas.

De manera directa Obama
incluyó en la ecuación del “cambio
de sistema” la participación de la
comunidad cubana en EEUU como
gestora de las modificaciones al
interior de Cuba y de la “reconcilia-
ción”.

El nuevo matiz, además, estriba
en el llamado leading from behind
que ha aplicado la Doctrina Oba-
ma, y que en este caso se traduce en
que se haga el “cambio” con las ma-
nos de “otros”, reduciendo la visibi-
lidad de las agencias, Embajadas, ac-
tores gubernamentales, sociales, de
negocio y no gubernamentales de
EEUU.

El argumento vendido por el
mediático Presidente al gran públi-
co fue que la clave de su curso era la
“preocupación” por el bienestar del
pueblo cubano y que los cambios
“sugeridos” y las acciones de EEUU
sólo buscarían dicho bienestar.

En esta lógica de “encantamien-
to” se incluyen las acciones populis-
tas y mediáticas que realizó el inqui-

lino de la Casa Blanca en Cuba, típi-
cas de sus campañas electorales al
Senado y a la Presidencia de la
Unión, sólo que muy bien aplicadas
al entorno e idiosincrasia nacionales.

Forma parte de la estrategia la
llamada “paciencia estratégica”

reflejada en la Estrategia de
Seguridad Nacional de enero del
2015, y que para Cuba implicaría
esperar que los “cambios” se suce-
dan de manera “natural”, sobre
todo después que desaparezca la
dirección histórica del país. Es sabi-
do que EEUU monitoreará y lidera-
rá todos estos procesos con su línea
multidimensional de influencia
política, económica, cultural, de
valores, acciones encubiertas y a tra-

vés de los intercambios con los
cubanos.
6) Flexibilización paulatina del
bloqueo. Con esta visita la poca
legitimidad política que le quedaba
al andamiaje del bloqueo fue erosio-
nada aún más por el propio Obama,
lo que resultó sin dudas positivo. Se
ha reflejado claramente durante las
acciones pre y durante la visita la
táctica de no hacer los cambios
posibles en el área del bloqueo de
manera integral, rápida, sino paula-
tina, medida a medida, con la tóni-
ca de ir calibrando sus consecuen-
cias y “medirles el aceite”. También
se busca utilizar las futuras flexibili-
zaciones como zanahorias para pro-
piciar los cambios en Cuba por
parte de sus autoridades, previendo
ulteriores problemas económicos de
la Isla por el debilitamiento de sus
principales aliados internacionales.
7) Interés en hacer el curso actual
irreversible. Con la adopción de las
medidas positivas en el ámbito eco-
nómico, incluyendo el uso del
dólar, la mayor facilidad para los
viajes, la autorización a negocios
conjuntos en el área hotelera, el
acuerdo para la realización de vuelos
y viajes marítimos, entre otros, la
Administración busca desatar diná-
micas en los vínculos bilaterales y de
cooperación que resulten difíciles
de revertir en el futuro por próxi-
mas administraciones, menos com-

prometidas en la relación con Cuba,
independientemente de su signo. El
apoyo que ha tenido de sectores
empresariales y en general de la
sociedad norteamericana ha sido
importante, y la aparición de intere-
ses concretos, junto a la solución de
problemas comunes con Cuba, ha
sido también otro de los objetivos
estratégicos de la política de EEUU
que deben ser tenidos en cuenta a la
hora de hacer un balance más pro-
fundo de las relaciones bilaterales.

Si me preguntaran, calificaría de
exitosa la estancia de Obama en la
Isla, tanto para Cuba como para
EEUU, pues cada cual obtuvo ven-
tajas políticas, económicas, diplo-
máticas y mediáticas.

Coincido con el politólogo
Rafael Hernández que señala que
antes Cuba y EEUU se encontraban
enfrentados en un ring de boxeo,
mientras que ahora el enfrenta-
miento pasa a darse ante un com-
plejo tablero de ajedrez. Los nortea-
mericanos tuvieron la brillantez de
un Fisher, pero los cubanos las de
un Capablanca. Creo que el ajedrez
es, sin dudas, deseable, aunque hace
pensar más a Cuba, con mayor pre-
visión, y de manera más novedosa y
flexible. Al mismo tiempo, sugeriría
no olvidar los entrenamientos que
demanda el boxeo y otros deportes
de combate. EEUU es, simplemen-
te, impredecible…

Santiago PÉREZ BENÍTEZ
Cubadebate

”

“Antes Cuba y
EEUU se 

encontraban 
enfrentados en un
ring de boxeo, 

mientras que ahora
el enfrentamiento

pasa a darse ante un
complejo tablero de

ajedrez

Periodistas acreditados en la visita del presidente Barack Obama, siguen su discurso desde la sala de prensa del hotel Habana Libre.                    / FOTO: JUAN PABLO CARRERAS (ACN)
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El VII Congreso del Partido
Comunista de Cuba (PCC), celebra-
do del 16 al 19 de abril de 2016,
trazó la hoja de ruta del socialismo
cubano para los próximos tiempos.
Además del Informe Central del
Primer Secretario –reelecto– Raúl
Castro, mil delegadas y delegados,
más 280 personas invitadas, discutie-
ron y aprobaron otros importantes
documentos que, en los próximos
meses, serán enriquecidos a través del
debate en diferentes espacios sociales:
el “Plan Nacional de Desarrollo
Económico y Social hasta 2030”, el
“Proyecto de Conceptualización del
Modelo Económico y Social Cubano
de Desarrollo Socialista” y la
“Resolución sobre Resultados de la
Implementación de los Lineamientos
de la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución, aprobados
en el VI Congreso y su actualización
para el período 2016-2021”.

Informe Central de Raúl Castro: realismo y
autocrítica
El Congreso fue inaugurado con la
lectura, por parte de Raúl Castro, de
su Informe Central. En un discurso
de más de dos horas, hizo una radio-
grafía profunda y autocrítica de la
sociedad cubana, abordando retos,
avances y problemas con claridad y
realismo. Modelo económico, parti-
cipación y democracia, valores socia-
les, lucha ideológica, guerra mediáti-
ca o relaciones internacionales fueron
algunas de las esferas de análisis del
Informe, en el que trazó las ideas
clave sobre el presente y el futuro de
la Isla.

Raúl expuso con sentido crítico el
trabajo realizado durante los últimos
cinco años –desde el VI Congreso del
PCC– y definió los desafíos del país
en el proceso de cambios hacia un
“socialismo próspero y sostenible”.

Claves y mensajes del Informe Central
Sin terapias de choque. La protec-
ción de los sectores sociales menos
beneficiados con los cambios condi-
ciona la velocidad de las transforma-
ciones, porque en Cuba jamás se per-
mitirán “terapias de choque” al estilo
neoliberal, ni la privatización de los
servicios públicos. La mejora de los
salarios –dijo Raúl– es uno de los
grandes objetivos del proceso pero, a
pesar de su incremento en más de un
43%, aquellos siguen siendo insufi-
cientes.
Errores del proceso de transforma-
ción. Raúl Castro identificó la “men-
talidad obsoleta” de quienes aún
miran hacia arriba esperando órdenes
y la “nostalgia” de la época de acuer-
dos con la URSS como el principal
obstáculo en el proceso de cambio,
que conlleva inercia y burocratismo.
Además, señaló otras deficiencias,
como la falta de preparación, exigen-

cia y control, o la poca previsión e
iniciativa de cuadros y funcionarios.
Propiedad pública mayoritaria. La
pequeña empresa privada, el cuenta-
propismo y la cooperativas no son en
esencia “antisocialistas” –afirmó–,
aunque seguirán siendo un comple-
mento en la economía, donde preva-
lecerá la propiedad social y estatal de
los medios fundamentales de produc-
ción. En estos se seguirá profundi-
zando la autonomía de las empresas,
para que sean más eficientes, generen
mayores ingresos para sus trabajado-
ras y trabajadores, y fortalezcan el
sentido de propiedad de estos.
Límites del mercado. Si en los
Lineamientos aprobados en 2011 no
se permitía la “acumulación de pro-
piedad” por parte de agentes priva-
dos, ahora se le añade “de riqueza”, en
alusión clara al objetivo de evitar des-
igualdades sangrantes y marcar lími-
tes bien definidos. El Estado y la
militancia –dijo– no pueden quedar-
se de “brazos cruzados” ante el afán
de ganancia, como en el caso de los
actuales altos precios de los alimentos
en el país.
China y Vietnam. El presidente reco-
noció a estos países como referentes

parciales, no como ejemplos a imitar,
pero sí a tener en cuenta por su inser-
ción del mercado en la planificación
socialista. Dijo que las reglas de ofer-
ta y demanda no están reñidas con la
planificación.
Partido más democrático. Cuba
seguirá teniendo un solo partido, que
deberá ser cada día más democrático.
Debemos “superar definitivamente la

falsa unanimidad, el formalismo y la
simulación”, dijo Raúl de manera crí-
tica, para no tener “miedo a opinio-
nes distintas ni a las discrepancias”, y
de este modo “potenciar y perfeccio-
nar nuestra democracia”.
Límites al mandato. Raúl Castro rei-
teró que dejará la jefatura de Estado y
de gobierno en 2018. Ratificó su pro-
puesta de fijar un máximo de dos

periodos de cinco años para los altos
cargos y agregó otros límites: hasta 60
años para ingresar al Comité Central
del PCC y hasta 70 años para tener
un cargo dirigente. Estas medidas
serán introducidas paulatinamente,
no de manera abrupta.
Referéndum. Anunció la celebración
de un referéndum popular para ratifi-
car una reforma de la Constitución,

La hoja de ruta del socialismo c

Votación a mano alzada de la resolución sobre
Comunista de Cuba, en sesión plenaria.       / FO

Delegadas al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba estudian la candidatura al Comité
Central del Partido.                                   / FOTO: ISMAEL FANCISCO GONZÁLEZ (ACN)

Fidel Castro Ruz durante su intervención en la sesión final del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, en el Palacio de las Convenciones de La Habana. 

Redacción
Cubainformación
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que contemple las transformaciones
–ya en curso– en el modelo socio-
económico.
Debate posterior. El presidente
anunció que dos de los documentos
base del Congreso (la conceptualiza-
ción del modelo y el plan de desarro-
llo hasta 2030) serán discutidos por
toda la militancia, las organizaciones
sociales y amplios sectores de la

población. Y respondió a ciertas críti-
cas internas en relación a que los
documentos de este VII Congreso no
fueron previamente discutidos
–como sí lo fueron los del VI– en
asambleas abiertas de toda la pobla-
ción. Raúl argumentó que este deba-
te previo no se realizó por ser este
Congreso continuación y balance del
anterior.

Plan de Desarrollo Económico y Social hasta
el 2030
El Congreso aprobó el esquema del
Plan Nacional de Desarrollo
Económico y Social hasta el 2030,
con una propuesta de visión de la
nación, ejes y sectores estratégicos. Y
emplazó al gobierno del país a la ela-
boración completa de dicho Plan
antes de acabar 2017.

En la propuesta se definen “los
ejes estratégicos como pilares y fuer-
zas motrices de la estrategia de des-
arrollo del país, para un gobierno efi-
caz y socialista y la integración social;
la transformación productiva e inser-
ción internacional; el desarrollo de
infraestructura, potencial humano, la
ciencia, la tecnología, la innovación,
los recursos naturales y el medio

ambiente; y el desarrollo humano, la
equidad y la justicia”.

Lineamientos actualizados
Una comisión específica analizó el
cumplimiento de los Lineamientos
de la Política Económica y Social del

Partido y la Revolución, que fueron
aprobados, hace cinco años, en el VI
Congreso, y aprobó su actualización
para el período 2016-2021. Estos
lineamientos, recordemos, son el
conjunto de cambios y transforma-
ciones en el modelo económico,
antes con una carga mayor de planifi-
cación centralizada, y a partir de
entonces con una creciente presencia
de elementos de mercado.

Se informó que el 21% de dichos
Lineamientos fue implementado
totalmente, y que el 78% se encuen-
tra en diferentes fases de desarrollo.

Con su actualización para los
próximos cinco años, el 87, 5% de
los 313 lineamientos de 2011 se
mantienen, modifican o se integran
entre sí, lo que unido a la inclusión
de 50 nuevos, hace un total de 274.

Conceptualización del modelo socialista
Ninguno de los Congresos del PCC
había abordado la “Conceptualiza-
ción del Modelo Económico y Social
Cubano de Desarrollo Socialista”, cu-
yo Proyecto fue aprobado. Un marco
que va mucho más allá del balance de
las transformaciones a corto plazo
(Lineamientos) y del modelo de des-
arrollo a medio plazo (Plan Nacional
de Desarrollo Económico y Social), y
que marca las pautas de la visión a fu-
turo de Cuba como  nación, definida
como “soberana, independiente, so-
cialista, próspera y sostenible”.

En este debate, mucho más allá

del modelo económico, se planteó la
visión de nación y se debatió sobre
innumerables elementos interrelacio-
nados para la construcción de un país
esencialmente solidario: desde la
inclusión social, al destierro de todas
las formas de discriminación, pasan-

do por la participación de la sociedad
civil, el ejercicio real de la democra-
cia, el tiempo libre y la calidad de la
oferta cultural, el poder adquisitivo,
los valores y la ideología, el rol de la
comunidad, la familia y las institu-
ciones educativas, etc.

Ideología, hegemonía cultural y los cantos
de sirena desde EEUU
En la Comisión que abordó la con-
ceptualización del modelo, se des-
arrollaron los debates más profundos
en torno a la batalla ideológica de
Cuba frente a los centros de poder
capitalista, tanto políticos como
mediáticos. No faltaron las alusiones
a la estrategia de EEUU de “empode-
rar” a sectores de la economía privada
y de “enamorar” cultural e ideológi-
camente a una parte de la juventud
cubana. Tampoco faltó un análisis
sobre la visita, en marzo, del presi-
dente Barack Obama a la Isla.

René González, uno de los Cinco
Héroes cubanos que sufrieron larga
prisión en EEUU, intervino para
recordar que el logro fundamental de
la Revolución es el ser humano “que
hemos creado, único en la historia”,
con una “capacidad para la fraterni-
dad y la sensibilidad humana” inédita
en el mundo, y que “tenemos que
defender  frente a las relaciones mer-
cantiles que se nos van imponiendo
(…) a golpe de billetes”.

En referencia a Obama, dijo que
“aquí estuvo el ‘flautista de Hamelín’

y vino a tocarle a nuestros hijos, para
llevarse sus corazones. Tocó muy bien
la flauta, porque tiene grandes espe-
cialistas”. Por eso –afirmó- lo acorda-
do en el Congreso no debe quedarse
en la militancia. Debe llamarse “a una
discusión popular amplia, inclusiva”
para llegar al “VIII Congreso, por
primera vez en la historia, con una
conceptualización consensuada de
esa aspiración humana que algunos
llaman democracia y que es posible
solo a través del socialismo”.

Bruno Rodríguez, actual
Ministro de Relaciones Exteriores,
dijo que “no se puede separar el
modelo económico y social del
modelo político”. Y recordó que uno
de los problemas clave que relaciona a
ambos, y “que nunca resolvió el
socialismo –tampoco en Cuba– es
que los trabajadores sientan la condi-
ción de ser propietarios sobre los
medios fundamentales de produc-
ción”.

Frente a la estrategia de la Casa
Blanca de favorecer al pequeño sector
privado, dijo que “la garantía para
que haya un sector no estatal en
Cuba, que no sean las grandes corpo-
raciones norteamericanas y la empre-
sa transnacional, es –precisamente–
el socialismo y la Revolución cuba-
na”.

“No se puede ignorar que hay
sectores de la sociedad con una visión
idealizada del capitalismo, pero esto
hay que enfrentarlo sin retórica”, dijo
Abel Prieto, exministro y asesor del
Consejo de Estado: “la idea de la cul-
tura hegemónica es el presentismo, la
frivolidad, la ‘gozadera’ . Tenemos
que afrontar eso con inteligencia:
maestros, instructores de arte en la
comunidad, familia, instituciones
culturales, medios de comunicación,
deben trabajar de manera coherente”.

Y llamó a no ser ingenuos: en la
época de Internet, “el único control
es el antídoto de la cultura de cali-
dad”, y “defender el socialismo con
alegría, no con aburrimiento, ni retó-
rica, ni teque, ni ladrillo”.

Emoción por Fidel
La despedida del VII Congreso no
pudo ser más emocionante. Reapare-
ció Fidel Castro, el líder de la Revolu-
ción, que este 13 de agosto cumple
90 años.

“Quedarán las ideas de los comu-
nistas cubanos como prueba de que
en este planeta, si se trabaja con fer-
vor y dignidad, se pueden producir
los bienes materiales y culturales que
los seres humanos necesitan, y (…) a
nuestros hermanos de América
Latina y del mundo debemos trasmi-
tirles que el pueblo cubano vencerá”,
acabó Fidel su mensaje al VII
Congreso del PCC, provocando 20
minutos de aplausos y las lágrimas en
no pocos delegados y delegadas.
Sobre todo, cuando recordó que “tal
vez sea de las últimas veces que hable
en esta sala”.

cubano: VII Congreso del PCC

e el Informe Central al VII Congreso del Partido
OTO: OMARA GARCÍA MEDEROS (ACN)

/ FOTO: OMARA GARCÍA MEDEROS (ACN)

Vista del plenario antes del inicio.                  / FOTO: OMARA GARCÍA MEDEROS (ACN)

La protección de los sectores sociales menos beneficiados
con los cambios condiciona la velocidad de las 

transformaciones, porque en Cuba jamás se permitirán
“terapias de choque” al estilo neoliberal, ni la privatización

de los servicios públicos
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Visitamos el Centro de Inmunolo-
gía Molecular de La Habana (CIM),
centro de referencia de la industria
biofarmacéutica de Cuba. Allí se
producen, por ejemplo, diversas va-
cunas terapéuticas para el trata-
miento de distintos tipos de cáncer.
Conersamos con Grysell Rodríguez,
gerente de Cimavax–EGF y Vaxira,
dos vacunas terapéuticas frente al
cáncer de pulmón avanzado, y con
Pedro Camilo Rodríguez, jefe del
Grupo de Ensayos Clínicos.

- Comencemos por hablar de las
vacunas terapéuticas que –nos
remarcáis– no son “contra el cán-
cer”, sino frente a algunos tipos
específicos de cáncer, ¿verdad?
- Pedro Rodríguez: Estamos traba-
jando en cuatro tipos de vacunas de
cáncer diferentes, cada una en un
nivel de desarrollo clínico. Hay dos
vacunas que están registradas, tie-
nen registro sanitario en Cuba para
el tratamiento del cáncer de pul-
món avanzado, siendo un cáncer de
pulmón del tipo de células no
pequeñas. Una de ellas (la Cimavax
EGF) tiene una trayectoria clínica
ya muy importante. Es para pacien-
tes que tienen el EGF, que es un fac-
tor de crecimiento epidérmico en
suero elevado. 

La segunda es la Vaxira –tam-
bién para cáncer de pulmón de
células no pequeñas– que tiene tam-
bién un desarrollo clínico impor-
tante pero está aún en un estudio de
fase 2 y terminando un estudio de
fase 3. Esta vacuna obtuvo un regis-
tro sanitario en Cuba y está ahora
en fase de consolidar el resultado
clínico para obtener su registro
fuera de Cuba también. Estas dos
vacunas tienen un alto nivel de des-
arrollo clínico.

Hay dos más que están en estu-
dios incipientes, en estudios más
tempranos, que son estudios de fase
1, estudios exploratorios. Una enca-
minada a tumores de mama y otra a
tumores sólidos, fundamentalmente
tumores de próstata.

- Cuba es una referencia a nivel
internacional, y el CIM no es el
único centro que trabaja en este
terreno en el país. Cuba está mos-

trando al mundo que se pueden
conseguir grandes avances científi-
cos siendo un país del Sur, del

Tercer Mundo, sometido además a
un bloqueo económico. ¿Cómo se
consigue?
- Grysell Rodríguez: La razón fun-
damental ha sido la voluntad políti-
ca que ha tenido la dirección del

país. Fidel Castro, en los momentos
muy tempranos de la Revolución,
tuvo clara la idea de que era necesa-
rio desarrollar una importante masa
crítica de científicos, de intelectua-
les, de gente preparada que garanti-
zara el futuro de la nueva sociedad,
el futuro de la Revolución, y que
permitiera el desarrollo social y eco-
nómico. Estuvo muy clara para él la
necesidad de crear centros e institu-
ciones educativas, para formar los
directores de las futuras institucio-
nes científicas, en la biotecnología,
en la salud pública, en las esferas
técnicas.

La otra pieza es la voluntad polí-
tica de concentrar los recursos para,
a pesar de las limitaciones que vivi-
mos tras la desaparición del campo
socialista, fundar un gran polo cien-
tífico. En aquel momento en el que
el país parecía hundirse, Fidel
Castro tuvo la clarividencia de apos-

tar por una industria biotecnológica
que podía ser no solo importante
para el sistema de salud, sino tam-

bién un factor económico impor-
tante para la supervivencia de la
nación.

A pesar de las limitaciones eco-
nómicas por las que atravesaba el
país, la alta dirección del país tomó

la decisión de garantizar la creación
de centros de investigación científi-
ca. Mantener la salud pública, la
educación e invertir en la biotecno-
logía fueron pilares que la
Revolución sostuvo a toda costa.

Eso permitió que, en el peor
momento, a principios de los años
90, se fundaran varias instituciones
biotecnológicas, el CIM entre ellas.
Hay otro importante núcleo que
tiene sobre sus hombros la respon-
sabilidad de obtener biofármacos, el
Centro de Ingeniería Genética y
Biotecnología, que se encarga de
aquellas producciones que se obtie-
nen a partir de microorganismos, es
decir, bacterias.

- Grysell, me comentabas que
tomasteis parte en la propia cons-
trucción del Centro...
- Grysell Rodríguez: Sí. Eran los
años 90, cuando el país vivía las

Grysell Rodríguez y Pedro Camilo Rodríguez, del Centro de Inmunología Molecular de Cuba

“Cuando Cuba parecía hundirse,
Fidel decidió crear centros de
biotecnología que hoy son un

pilar económico del país”
Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Natalia CALVO
CUBAINFORMACIÓN
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“A pesar de las 
limitaciones económicas
por las que atravesaba el
país, la alta dirección del
país tomó la decisión de
garantizar la creación de
centros de investigación

científica
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“Nosotros nos hemos
ganado becas, hemos 

tenido acceso a 
entrenamiento en EEUU y
se nos ha negado la visa
para estar allí, después de
tener todos los permisos

académicos para ir
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peores condiciones de su historia
después de la Revolución, cuando
no había casi para comer. Durante
más de un año estuvimos a pie de
obra junto con los constructores,
poniendo ladrillos, pintando pare-
des, armando los laboratorios. Y
tuvimos la oportunidad de estar
presentes, muchos de nosotros, el 5
de diciembre de 1994, y compartir
con el Comandante la inauguración
del Centro.

Las niñas y niños que nos for-
mamos en los primeros años de la
Revolución aprendimos a quererla,
a luchar por ella, a vivirla y sufrirla
junto con la vida del país. Es un
compromiso, una pasión con la que
defendemos nuestras conquistas, es
parte de nuestro compromiso con la

nación, es parte de nuestra vida, y
uno entiende que, si no lucha por
ellas, nadie de afuera va a venir a
luchar por ellas. Por tanto, nos
entregamos para preservar estas

conquistas, para saber que nuestras
hijas e hijos tendrán la posibilidad
de vivir mejor.

- ¿Cómo influye el bloqueo en el
desarrollo de vuestro trabajo, en el
desarrollo de la industria biofarma-
céutica y biotecnológica?
- Grysell Rodríguez: La industria
biofarmacéutica es una industria
sujeta a altos estándares regulato-
rios, bajo normas internacionales
que son las establecidas para las
grandes industrias biofarmacéuti-
cas. A Cuba, como país bloqueado,
le es muy difícil recibir los recursos
que se necesitan para poder cumplir
con los estándares de las llamadas
buenas prácticas de fabricación.

Ha sido una tarea muy dura

durante todos estos años, lograr
producciones con estos estándares.
Son varios los mecanismos por los
cuales logramos tener acceso a
varios de los reactivos, componentes

y equipamientos que son necesarios
para obtener de una célula, un fár-

maco. Porque, sin duda, tantos años
de bloqueo han hecho que el pueblo
cubano logre con inteligencia y
audacia, sortear –al menos parcial-
mente– esos escollos.

- ¿Estos centros tienen una doble
función: cumplir con las necesida-
des de la población cubana y, a la
vez, producir ingresos para el país?
- Pedro Rodríguez: El Centro se
mueve en el concepto de ciclo cerra-

do. La investigación y desarrollo
que el Centro genera debe dar lugar
a productos que tengan un impacto
clínico, que tengan un impacto mé-
dico. Y que ese impacto médico, a
su vez, sea el que lleve a la posibili-
dad de ser comercializado e introdu-
cido en las comunidades médicas de
otros países. Ese contexto permite
su realización económica y comer-
cial, y ese dinero que se recupera se
reinvierte en investigación y des-
arrollo, porque este tipo de indus-
trias tiene que generar constante-
mente nuevos productos y nuevas
investigaciones para volver a cerrar
el ciclo económico. Para que un
producto muestre ventaja que sea
válida internacionalmente tiene que
tener un grupo de requerimiento de

buenas prácticas clínicas en su des-
arrollo donde el Centro pone todos
los recursos humanos y materiales, y
todo eso se debe de haber recupera-
do de alguna forma económicamen-
te para que el país pueda continuar
sosteniendo esta industria.

- El personal de este centro está
compuesto en su mayoría por mu-
jeres jóvenes, ¿verdad?
- Grisell Rodríguez: Es un indicati-
vo también de los logros de la Revo-
lución, que ubicó a las mujeres en
roles importantes en la vida del país,
gracias al impulso a la educación.

Una masa crítica de mujeres se
formó en los primeros años de la
Revolución. Y también hubo un
boom de la natalidad en aquellos
años, del cual nosotros somos el
producto.

Esta es una industria con un
alto estándar de desarrollo y conoci-

miento científico, así que la posibi-
lidad de que una universitaria entre
y tenga la posibilidad de hacer su
maestría, después de hacer su doc-
torado aun cuando tenga hijos,
tome su licencia de maternidad
pero después se reincorpore con
normalidad y tenga la posibilidad
de seguir trabajando y no se le
excluya, también es parte de esa
educación que hemos ido recibien-
do y que los directores, que sí es
cierto que son mayoritariamente
hombres todavía, entienden.

- Con el diálogo entre EEUU y
Cuba, ¿podrá haber un intercam-
bio  más profundo con científicos
de EEUU en los próximos años?
- Pedro Rodríguez: El CIM ha teni-
do muchas oportunidades de inter-
cambio con estudiantes de EEUU y
de todo el mundo. Muchos de nues-
tros colegas de la investigación y
desarrollo se han entrenado y for-
mado en Europa, algunos de ellos
han tenido la oportunidad de entre-
narse en EEUU, es decir, existen
precedentes de que cuando los pue-

blos se entienden, los científicos se
entienden. Si los gobiernos entran
en posición de tratarse de igual a
igual, puede ser un salto cualitativo
que nos va a dar muchas más opor-
tunidades. Hay muchos investiga-
dores norteamericanos que han
querido venir a Cuba y no han
podido. Nosotros nos hemos gana-
do becas, hemos tenido acceso a
entrenamiento en EEUU y se nos
ha negado la visa para estar allí, des-
pués de tener todos los permisos
académicos para ir.

Si bien hemos tenido una expe-
riencia previa positiva de intercam-
bio con investigadores y científicos
norteamericanos, sí pensamos que
esto pueda tener un nivel de des-
arrollo cualitativamente superior si
el Gobierno de EEUU nos trata de
igual a igual, y nos ven como insti-
tuciones cubanas a la par que ven el
Roswell Park y todas las institucio-
nes científicas de alto nivel que ellos
tienen. Porque ambas partes tendrí-
an un beneficio.
- Grisell Rodríguez: La voluntad de
entendimiento entre los científicos
no tiene fronteras. Se han comuni-
cado siempre y lo seguirán hacien-
do. Si la voluntad política permite
que sea con más fluidez, con menos
trabas, con menos obstáculos, pues
seguramente será mejor.

”

“Y ese dinero que se
recupera se reinvierte en
investigación y desarrollo,

porque este tipo de 
industrias tiene que 

generar constantemente
nuevos productos y nuevas

investigaciones para 
volver a cerrar el ciclo 

económico
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“En aquel momento en
el que el país parecía 

hundirse, Fidel Castro tuvo
la clarividencia de apostar

por una industria 
biotecnológica que podía
ser no solo importante

para el sistema de salud,
sino también un factor
económico importante

para la supervivencia de la
nación



L
as redadas masivas en EEUU
para deportar a migrantes de
Centroamérica apenas son

noticia. Son ya dos millones y
medio las personas deportadas
durante la administración Obama.
El pasado año fueron 462.000,
1.265 al día.

¿Qué ha sido –en contraste–
noticia internacional reiterada en
los últimos meses? La situación de
unos 7.000 migrantes cubanos,
varados en Costa Rica, a quienes
–finalmente– se les facilitó un dis-
positivo de viaje, cómodo y seguro,
hasta que pudieron llegar a EEUU.
Allí –a diferencia del resto de
migrantes– sí fueron acogidos: la
llamada Ley de Ajuste Cubano les
convierte automáticamente en
“refugiados políticos”, por lo que
acceden a ayudas sociales, papeles y
residencia.

El cinismo de este doble juego
migratorio de Washington se hace
aún más evidente cuando son los
propios organismos de Naciones
Unidas quienes catalogan a estas
personas como migrantes económi-
cos. Lo decía a CNN Roeland de

Wilde, Jefe de Misión de la
Organización Internacional para las
Migraciones: “El Gobierno de Cuba
ha repetido varias veces que estos
cubanos salieron de manera regular,
que pueden seguir saliendo del país
y que van a seguir saliendo del país
para lograr sus objetivos: son
migrantes econó-
micos”.

Nada que
impida al diario
español «El País»
calificar a estas
personas como los
“refugiados de
América”, título
de un editorial en
el que politizaba,
una vez más, la emigración cubana:
es “una prueba –decía– de que
Castro debe dar pasos en la apertu-
ra del régimen” en “política de dere-
chos humanos”. Este lenguaje –típi-
co de la prensa de Miami– contras-
ta con la sensatez de su referente
norteamericano, «The New York
Times», quien reconocía el privile-
gio migratorio cubano “como un
absurdo de la política estadouni-
dense” y pedía su derogación.

Pero no solo eso. «El País» llega-
ba a comparar la emigración cubana

con la de los refugiados sirios en
Europa. Un despropósito que repe-
tían y ampliaban otras publicacio-
nes, como «Semana», donde leía-
mos: una “crisis de refugiados
[como la de Siria] también se vive
en América Latina y su origen está
en Cuba”. El disparate es aún de

mayor categoría si tenemos en
cuenta que esto lo dice una revista
de Colombia, país que tiene –según
el ACNUR– 413.000 personas soli-
citantes de asilo por persecución
política y que es el segundo del
mundo en número de desplazados
internos: seis millones.

Otro tanto tenemos en la prensa
de El Salvador. El «Diario de Hoy»
recogía las impresiones de ciertos
migrantes cubanos que, para poder
llegar a EEUU, debieron “vender su
casa”, y que señalaban la diferencia

entre la imagen de “paraíso” turísti-
co de su país y las condiciones de vi-
da de la población. Algo que podría
haberlo dicho cualquier migrante de
Centroamérica. Sin embargo, esto
no impedía al diario titular el repor-
taje “Mientras gobiernen los Castro,
la gente seguirá saliendo de Cuba”.

Y nos lo dice –re-
cordemos– un
diario de El Salva-
dor, país que, tras
décadas de neoli-
beralismo y a pe-
sar de las fuertes
inversiones norte-
americanas, tiene
a 2,5 millones de
sus habitantes en

EEUU, el 39% de su población.
Cuba, bloqueada y sin inversiones,
tiene –en contraste– 1,2 millones de
migrantes en EEUU, el 10,7% del
total.

En un artículo publicado en
varios diarios de Miami y de
América Latina, el conocido presen-
tador de Univisión Jorge Ramos
Ávalos, mexicano, defendía –increí-
blemente– el privilegio migratorio
cubano: “Hay mexicanos y centroa-
mericanos que se quejan –decía–
(…) de que EEUU trata a los refu-

giados cubanos de una manera pri-
vilegiada. (…) Pero yo creo que hay
que seguir protegiendo [los] (…)
hasta que desaparezca la dictadura
cubana”. Y añadía –sin despeinarse–
que “los cubanos están huyendo
como sea de su país”. Esto lo firma
–recordemos– un periodista de
México, que tiene 34 millones de
migrantes en EEUU.

Por último, hay una pregunta a
la que ningún medio –parece– quie-
re responder: ¿Por qué los migrantes
cubanos no volaron directamente a
EEUU desde su país, dado que –co-
mo se ha comprobado– tenían dine-
ro para hacerlo? Y es que la respues-
ta destaparía ya por completo el ci-
nismo de la Casa Blanca: porque a la
gran mayoría EEUU les había dene-
gado la visa de entrada. De 300 soli-
citudes diarias, su embajada en La
Habana concede menos de 50 visas:
una de cada seis peticiones. Pero si
estas personas recorren 5.500 kiló-
metros, pagan miles de dólares a los
coyotes y arriesgan su vida para en-
trar ilegalmente a EEUU, entonces
sí: les aplican el estatus de “refugia-
dos” y les conceden la residencia.
Algo alucinante, maquiavélico y
kafkiano. Tanto como la informa-
ción que recibimos.

Comparar a migrantes de Cuba con 
refugiados de Siria y hacerlo... desde

Colombia
José MANZANEDA
CUBAINFORMACIÓN
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Migrantes de Cuba en el parque la Cruz, Guanacaste (Costa Rica).                                                                                                                                                        / FOTO: CARLOS GONZÁLEZ (AFP / GETTY IMAGES)

¿Por qué los migrantes cubanos no volaron 
directamente a EEUU? Porque a la gran mayoría EEUU

les había denegado la visa de entrada. De 300 
solicitudes diarias, su Embajada en La Habana concede

menos de 50
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E
xtraña leer en uno de los diarios
españoles de gran tirada, «El
Mundo», que en “Cuba se ha

erradicado la desnutrición aguda
grave” en niños y niñas. Esta frase,
al final de un extenso reportaje titu-
lado “Guerra abierta contra la des-
nutrición infantil” (en el mundo),
bien parecería un elogio a las políti-
cas cubanas de protección de la
infancia.

Pero no. El diario nos aclara
muy bien quién ha conseguido
dicho éxito en la Isla: ha sido “el
buen hacer de [los] centros y de los
voluntarios”… de Unicef.

Es un argumento ya clásico para
escamonear los logros de ciertos
gobiernos “díscolos”. Tiempo atrás,
otra importante publicación espa-
ñola, la revista «XL Semanal», endo-
saba también a Unicef la reducción
en Bolivia de la “mortalidad infantil
en un 45% en cinco años”. Por
supuesto, no hacía la menor refe-
rencia a que el Gobierno de Evo
Morales casi triplicó el presupuesto
de salud pública tras la nacionaliza-
ción de los hidrocarburos; o a que la
cooperación sanitaria de Cuba en
dicho país ha sido esencial en el
diseño de los nuevos planes de aten-
ción de salud.

Es la propia Unicef, en sus
informes “Progreso para la Infancia”
y “Estado Mundial de la Infancia
2014”, quien reconoce que Cuba es
el único país sin desnutrición infan-
til severa de América Latina. Pero
en ningún momento se atribuye la
responsabilidad de dicho logro,
como hace el diario «El Mundo». Al
contrario, han sido muchos los
representantes de este organismo de
Naciones Unidas quienes –como el
español Juan José Ortiz Bru– han
apuntado al esfuerzo y la “voluntad
política” del Gobierno cubano:
“Cuba ha demostrado que, si hay
voluntad política, independiente-
mente de la riqueza del país, la con-

creción de los derechos de la infan-
cia se puede manifestar plenamente.
Cuba es un ejemplo”, decía.

Algo que respaldaba, en un
reciente programa de televisión, la
actual representante de Unicef en la
Isla, la italiana Anna Lucía
D’Emilio: “Evidentemente Cuba
está bastante más adelante que otros
países de la región, con tasas de
mortalidad infantil y de menores de
cinco años que son muy parecidas a
las de países del Norte. (…) Cuba
tiene mucho que enseñar sobre lo
que es la solidaridad, el apoyo a los
más necesitados, el valorar a la gente
por lo que es y no por lo que tiene,
la honestidad: eso no se puede per-
der”.

La labor de Unicef en Cuba
–igual que en Bolivia– es importan-
te y positiva. Pero no deja de ser un
pequeño complemento a los progra-
mas públicos en los que se inserta.
El reportaje de «El Mundo» refleja
la labor de Unicef en varios países
del Sur –especialmente de África–
donde las políticas de Estado son
muy débiles. No es el caso, desde
luego, de Cuba.

Y alaba el papel de Unicef en
Guatemala, donde “la mitad de los
menores de cinco años –leemos–
padece desnutrición crónica como
consecuencia de los altos índices de
pobreza”. La pregunta es obvia: si en
dos países vecinos, como
Guatemala y Cuba, actúa Unicef
¿cómo es que en uno las cifras de
desnutrición infantil son tan eleva-
das, y en el otro ha sido erradicada?

En su “Programa país 2014-
2018”, Unicef presenta sus líneas de
trabajo en colaboración con el
Estado cubano, y señala también
carencias y problemas a superar.
Entre los cuales señala, por cierto, al
bloqueo de EEUU que –nos dice–
“afecta (…) especialmente a la
infancia y la adolescencia, y limita el
acceso a fuentes financieras interna-
cionales”. Pero mencionar esto ya
sería demasiado para un medio
como «El Mundo».

E
l Informe “Voces múltiples, un
solo mundo” fue redactado en
1980, a petición de la UNES-

CO, por una comisión presidida
por el Premio Nobel de la Paz Seán
MacBride. Este “Informe MacBri-
de” proponía un Nuevo Orden
Mundial de la Información y Co-
municación, que acabara con el
control hegemónico que ejercen
agencias, medios y gobiernos de los
países más ricos.

Pongamos un ejemplo muy
gráfico de este control a través de
una noticia reciente.

Cuba fue el primer país en el
mundo en vacunar contra la me-
ningitis B a los recién nacidos.
Desde 1991 la vacuna antimenin-
gocócica BC (VA-MENGOC-
BC), creada en el Instituto Finlay
de La Habana, forma parte del Pro-
grama Nacional de Inmunización
de Cuba.

Sin embargo, 24 años después,
a finales de 2015, una nota que fue
publicada en centenares de medios
de todo el mundo, aseguraba –a
bombo y platillo– que es el “Reino
Unido [el] primer país [del
mundo] que inmunizará contra la
meningitis B a recién nacidos”. Ni
una sola referencia a Cuba, a pesar
de que su vacuna ha sido aplicada
en 15 países, fue Medalla de Oro
de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (1989), su
“perfil de seguridad” fue reconoci-
do como “excelente” por la
Organización Mundial de la Salud
(en un Informe de 2008) y, según

la revista de la Organización
Panamericana de la Salud, observa
una altísima eficacia “en niños y
niñas de 0 a 5 años” (1999).

Este es el esquema de control
de la información que denunciaba
el Informe McBride. Decenas de
medios de todo el mundo se hacen
eco de una noticia que reciben de
las grandes agencias –todas ubica-
das en países ricos, en este caso
Reuters, DPA, AFP, AP, Europa
Press y Efe, entre otras–. Además,
un gran medio del país implicado

(la cadena británica BBC) actúa
como otra potente agencia infor-
mativa, para convertir en noticia
internacional lo afirmado por su
fuente original, que no es otra que
el gobierno de una potencia mun-
dial. En este caso, fue el ministro
de Salud de Reino Unido, Jeremy
Hunt, quien aseguraba, en una
rueda de prensa, sentirse “muy
orgulloso” de que el suyo sea “el
primer país del mundo en contar
con un programa nacional de
inmunización contra la meningitis
B”. A partir de esta afirmación
inexacta, se activará todo un meca-
nismo de difusión masiva de una

noticia no contrastada.
La vacuna cubana, hoy ignora-

da por la BBC, fue reconocida –sin
embargo– en 1999 por la propia
cadena inglesa. En una noticia
titulada “Acuerdo sobre vacuna
cubana rompe el embargo”, reco-
nocía que era “la única de su tipo”,
y aseguraba –palabras textuales–
que “va a ser muy difícil, incluso
para los más acérrimos enemigos
del líder cubano Fidel Castro, pro-
hibir la venta de una vacuna que
podría prevenir la muerte de niños
en los Estados Unidos”.

Pero regresemos al famoso
Informe McBride, que pretendía
acabar con el monopolio de la
información por agencias y gobier-
nos de países del Norte. ¿Saben
qué ocurrió con él? Pues que fue
boicoteado –precisamente– por el
gobierno de Reino Unido –y por el
de EEUU–, por ser contrario
–decían– a la “libertad de expre-
sión y de información”, con el
aplauso de las grandes agencias y
medios de comunicación. Ambos
gobiernos abandonaron la UNES-
CO que, sin fondos, decidió ente-
rrar el “peligroso” Informe
McBride. Hoy, el 80% de la infor-
mación internacional sigue proce-
diendo de cuatro grandes agencias
ubicadas en los países ricos.

Y las vacunas de Cuba…
siguen sin ser noticia.

BASADO EN LA INVESTIGACIÓN “¿CULPA-
BLES DE DESHONESTIDAD?”, DE FLOR DE

PAZ, PUBLICADA EN «JUVENTUD TÉCNICA»
(CUBA).

Las vacunas de Cuba y Reino Unido
o por qué fue enterrado el Informe

McBride
José MANZANEDA
CUBAINFORMACIÓN

José MANZANEDA
CUBAINFORMACIÓN

¿Saben por qué Cuba ha erradicado la
desnutrición infantil severa? «El
Mundo» nos desvela el secreto

FOTO: OSCAR ALFONSO SOSA (ACN)

Vacunación de niñas y niños en el Policlínico Gustavo Alderguía, en Las Tunas.             / FOTO: YACIEL PEÑA DE LA PEÑA (ACN)

Una nota aseguraba que es
“Reino Unido [el] primer

país [del mundo] que 
inmunizará contra la

meningitis B. Ni una sola
referencia a Cuba
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El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
(ICAP) es la institución que se relaciona con las

más de 2000 asociaciones de amistad y solidaridad,
en los cinco continentes, que conforman el

Movimiento de Solidaridad con Cuba (MSC).
Hablamos en su sede de La Habana con su 

presidenta, la diputada Kenia Serrano.

- Cuba está viviendo un momento
de cambio. ¿Para adaptarse a ese
cambio, el MSC necesita un giro
en su mensaje y en sus formas de
movilización?
- El cambio de tiempo en Cuba, en
mi apreciación, se viene dando
desde que decidimos actualizar
nuestro modelo económico.

Por supuesto también es un ele-
mento nuevo el diálogo con EEUU,
desde que el 17 de diciembre de
2014 conseguimos la liberación de
los tres de nuestros Cinco Héroes
aún presos y Obama reconoció, de
manera explícita e inédita, que la
política que ha llevado EE.UU.
contra Cuba ha fracasado.

Pero no hay que olvidar que el
escenario es de continuidad del blo-
queo, donde el enemigo histórico
de la Revolución está apostando por
otros métodos para alcanzar el
mismo objetivo.

Y el MSC debe entender con
claridad que lo que hay es un dis-
curso diferente pero los objetivos
siguen siendo los mismos, y que la
lucha no es contra EEUU, sino
contra el capitalismo, contra el
imperialismo, contra un modelo de
dominación que nos quieren impo-
ner a todos los pueblos, no sólo a
Cuba. Aunque Cuba acumule un
abultado kilometraje de más de 50
años enfrentando esas intenciones.

También debemos comprender
que el propio pueblo estadouniden-
se nos necesita. Desgraciadamente,
y a pesar de los grandes recursos que
tiene el país, dentro de EEUU hay
un Tercer Mundo con millones de
personas que están excluidas social-
mente, sin acceso a los servicios
básicos de salud, educación o segu-
ridad social. Vemos discriminación
racial, y movimientos que encarnan
luchas históricas de esos pueblos
desde los años 60. Las fuerzas pro-
gresistas, o al menos honestas, de
esa sociedad necesitan saber y
entender por qué existe un movi-
miento en el mundo que es solida-

rio con Cuba. Si ese movimiento
existe no es porque Cuba haya ido
tocando puertas y pidiendo solida-
ridad: es el reflejo de que Cuba ha
entendido –y llevado a la práctica-
que ser solidarios e internacionalis-
tas es saldar nuestra propia deuda
con la Humanidad.

Logramos sacar a Los Cinco de
su prisión. Logramos ejercer una
fuerte presión internacional sobre
EEUU. Contribuimos a mover una
montaña, porque el muro de silen-
cio contra Cuba, y particularmente
en la causa de Los Cinco, se erigió
cual montaña inamovible. El MSC
logró mover esa montaña, en con-
junto con otros factores que siem-
pre dijimos que tendrían que inter-
actuar para lograr el colofón de la
victoria: el regreso de nuestros com-
pañeros.

También sabemos que el MSC,
en algunos momentos, no coordinó
lo suficiente las acciones, y nos faltó
apropiarnos de las nuevas tecnologí-
as para hacer que nuestro mensaje
se expandiera a mayor velocidad.

El MSC vivió, de igual forma,
en los años 90, el impacto terrible
de la desaparición del campo socia-
lista, que provocó la desestructura-
ción de las izquierdas tradicionales.
Pero también han ido surgiendo
nuevos actores en los movimientos
sociales, y todo ello se ha conectado.
Surgen nuevas maneras de expresar
el disenso político hacia el status
quo y la forma de asociarse alrede-
dor de Cuba: los foros sociales
mundiales, por ejemplo, acogieron
desde sus inicios la causa de Los
Cinco y contra el bloqueo a nuestro
país.

Es importante que el MSC no
defienda una Cuba estática, una
Cuba fotografiada en blanco y
negro. No se puede explicar la reali-
dad cubana en los 140 caracteres del
Twitter. Pero sí se puede utilizar esa
tecnología y esa síntesis para llamar
la atención y para despertar la
curiosidad de muchas personas que
no conocen Cuba pero que pueden
profundizar en su realidad.

Y luchar contra el bloqueo hoy
es más importante que nunca.

Limita a Cuba en el proceso, decido
por nuestro pueblo, de actualizar su
modelo económico, y también en
nuestro proyecto de ser más inter-
nacionalista, de tener más coopera-
ción con el Sur, incluso cooperación
con países desarrollados que puedan

necesitar las conquistas de nuestra
ciencia, de nuestro desarrollo social
y económico y de nuestra cultura.

- Kenia Serrano, además de presi-
denta del ICAP, es diputada en la
Asamblea Nacional de Cuba. ¿En
qué se centra su trabajo?
- Este es mi tercer mandato como
diputada, y soy miembro de la
Comisión de Relaciones Exteriores
de la Asamblea, una de las comisio-

nes permanentes. A lo que más
tiempo dedico es a nuestra labor
solidaria y a establecer puentes
legislativos y de diplomacia parla-
mentaria dondequiera que vamos:
con grupos de otros parlamentos

que, o están asociados, o desarrollan
acciones a favor de Cuba y de
América Latina.

Fui electa por la provincia de
Las Tunas, donde me formé, aun-
que nací en Antilla (Holguín).
Frecuento la provincia, me reúno
con los electores, hemos llevado a
cabo importantes procesos, como
perfeccionar la atención de quejas
de la población. El compañero

Esteban Lazo, presidente de la
Asamblea Nacional, así como los
diputados y diputadas y presidentes
de las comisiones permanentes, se
reúnen muy frecuentemente con los
delegados del Poder Popular, que

son quienes diariamente enfrentan
todos los estados de opinión, las
preocupaciones y propuestas que
provienen del intercambio con la
gente en la calle.

Debemos ayudar a que la dele-
gada o delegado, una figura tan
importante en nuestro sistema
democrático, sea más eficaz, acom-
pañándolo a nivel de comunidad.
En nuestras instalaciones del ICAP

Kenia Serrano Puig, diputada en la Asamblea Nacional del Poder Popular y presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)

“La autoestima de las mujeres
cubanas es una de las grandes
conquistas de la Revolución”

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Aurora VILAR
CUBAINFORMACIÓN

”

“Debemos ayudar
a que la delegada y

el delegado, una
figura tan importante

en nuestro sistema
democrático, sea 

más eficaz, 
acompañándolo a

nivel de 
comunidad

FOTOS: JAVIER GARIJO

FOTO: MARCELINO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ (ACN)
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se reúne la Federación de Mujeres
Cubanas, el Círculo de Abuelos, los
Combatientes de la Revolución, el
proyecto “Alas por la vida”, un
colectivo de mujeres con cáncer de
mama... O sea, en Cuba existe el
compromiso de cada diputado o
dirigente de abrir las puertas a todos
los que busquen un espacio. Soy,
más que una diputada, una ciuda-
dana y una activista. Abrimos la
puerta de las instalaciones del ICAP
todos los días del año para que la
gente se reúna, se coordine y parti-
cipe, porque tenemos clarísimo que
la Revolución será más fuerte,
alcanzaremos más sostenibilidad y
prosperidad en nuestro ejercicio
parlamentario, cuando la participa-
ción de la gente no sólo se limite a
asistir, sino que se amplíe la partici-
pación con propuestas proactivas.

- Kenia, como mujer y joven, sien-
do presidenta de una institución
emblemática, y siendo parlamenta-
ria, ¿ha sentido lo que llaman el
“techo de cristal”, es decir, la impo-
sibilidad de muchas mujeres de
acceder a puestos de mayor peso
dirigente?
- Nací en un municipio muy peque-
ño. Nos mudamos a Las Tunas,
estudié en la Universidad de
Ciencias Pedagógicas en La
Habana. Un día, con una niña de
cinco meses, me designaron presi-

denta del ICAP. He cumplido
muchas misiones y me siento muy
feliz con lo que hago. Nunca he
visto que, ni de manera explícita ni
implícita, se me ponga ningún tipo

de límites. Creo que cuando se
asume ser revolucionaria –y yo lo
asumo profundamente– lo impor-
tante es ser útil, y dondequiera que
he tenido que estar he estado, traba-
jando siempre con pasión.

En Cuba el 48% del Parlamento
está conformado por mujeres,
somos el tercer parlamento en el
mundo en relación a la paridad, y

ello sin tener leyes de cuotas, y
tengo la convicción de que son
muchas más las que pueden estar
ahí. Es decir, no creo que estemos
ahí unas elegidas “a dedo”, sino que

somos mujeres que somos el resulta-
do de un proceso de transformacio-
nes sociales.

Evidentemente, la vida de una
mujer con roles de dirección en una
sociedad todavía machista como la
cubana, a pesar de nuestras conquis-
tas, también significa que tiene que
posponer proyectos, sacrificar a la
familia o ceder ante situaciones en

que se pone por delante su compro-
miso social. Pero no lo miro con
ningún pesar, porque disfruto de lo
que hago, y como mujer me siento
muy reconocida.

La autoestima de las mujeres

cubanas es muy alta y esa es una de
las grandes conquistas de la
Revolución, que tengamos nuestra
propia voz, que no tengamos que
conseguir nada a costa de ser una
mujer objeto, y creo que en mi des-
empeño lo que yo he hecho es el
resultado de lo que me dictan mis
convicciones y valores.

- Volviendo al MSC: ¿el uso infor-
mativo y de movilización de las

redes sociales en Internet es una de
sus asignatura pendientes, con una
militancia algo envejecida?
- Yo diría que el movimiento “acu-
mula juventud”. Mucha gente se ha
mantenido incluso más de 50 años
al lado de Cuba. Claro, esa compo-
sición etaria del movimiento hace

que haya muchas personas que no
sean “nativos digitales”, incluso que
tengan prejuicios hacia esas tecnolo-
gías, basándose por cierto en una
verdad: que muchas de estas redes
sociales son verdaderos instrumen-
tos de vigilancia, de monitoreo y de
espionaje.

Sin embargo, recordemos que
en la tradición revolucionaria cuba-
na nos hemos acostumbrado a qui-
tarle las armas al enemigo y enarbo-
larlas eficientemente, como hacía
nuestro Ejército Rebelde en Sierra
Maestra. Teníamos un ejército
pequeño, pero lleno de convicción,
de capacidad y que se sabía respal-
dado por la mayoría de la pobla-
ción, que quería un cambio radical.
Así derrotamos a un ejército pode-
roso como el de Batista, sufragado
con millones de dólares de los
EEUU. 

En esas redes sociales hay de
todo: una gran asimetría entre la
bobería, la pseudocultura y la bana-
lidad, por un lado; y por el otro, las
ideas revolucionarias, antiimperia-
listas, las ideas de que el capitalismo
es una basura que no funciona, que
el consumismo no es el camino, que
necesitamos un planeta donde con-
vivir, que cada pueblo debe tener
derecho a existir en su identidad y a
no tener que reproducir el modelo
de otro. Por ello tenemos que librar,
también ahí, en las redes sociales,
una gran batalla para poner nuestras
visiones, para contrarrestar lo que
difunden quienes tienen la plata y la
ponen en función de convencer a
las niñas de que tienen que ser
Barbies, y generar el dilema entre el
ser y el tener.

Y tiene que retumbar en los
oídos incluso de los que adminis-
tran en EEUU los grandes servido-
res de Google, de Yahoo, de
YouTube y de toda esa parafernalia
que se quiere presentar como lo
“revolucionario”, cuando los revolu-
cionarios somos los pueblos.

”

“Logramos sacar 
a Los Cinco de su
prisión. Logramos
ejercer una fuerte

presión internacional
sobre EEUU.

Contribuimos a
mover una montaña,

y nos faltó 
apropiarnos de las
nuevas tecnologías

para hacer que 
nuestro mensaje se
expandiera a mayor

velocidad

”

“Las fuerzas 
progresistas, o al

menos honestas, de
Estado Unidos 

necesitan saber y
entender por qué

existe un 
movimiento en el

mundo que es 
solidario con 

Cuba

Kenia Serrano dialoga con blogueros y periodistas, en un encuentro en la ciudad de
Bayamo.                      / FOTO: ARMANDO ERNESTO CONTRERAS TAMAYO (ACN)



pág. 18 - primavera 2016

La mujer cubana, de larga trayecto-
ria en la lucha por su liberación,
tiene ante sí nuevos desafíos, una
vez demostrado que la igualdad de
derechos y oportunidades legislada
por la Revolución no es suficiente,
puesto que el sistema patriarcal es
mucho más que eso y persiste.

En estos últimos años muchos
son los cambios sociales y económi-
cos que la sociedad cubana está
teniendo. Todo esto atañe necesaria-
mente a las mujeres, un 50,15% de
la población de la Isla.

Situación económica y laboral
De entre la población económica-
mente activa, las mujeres represen-
tan el 47,62% según datos de la
Oficina Nacional de Estadística e
Información (ONEI) en 2013, con
un índice de ocupación de mujeres
del 56,11% frente al 84,15% de los
hombres. Esto en un país en el que
un 44,9 de los hogares tienen al
frente a una mujer.

Por sectores, el desequilibrio res-
ponde a los oficios, profesiones y
trabajos considerados según los
roles tradicionales masculino y
femenino. Solo en los sectores de las
finanzas (58,43%), educación
(60,60%) y salud y asistencia social
(63,27%) las mujeres superan a los
hombres encontrando bastante
equilibrio en ciencia y tecnología
(48,11%).

Dentro del sector de la salud el
60,2% son médicas, rompiendo
con el rol tradicional médico-enfer-
mera. Esto se verá reflejado poste-
riormente en las misiones interna-
cionalistas cubanas por el mundo. 

Aunque en años anteriores
había pocas mujeres en cargos de
dirección, hoy ocupan responsabili-
dades como presidentas, vicepresi-
dentas, organizadoras y gestoras
económicas, en su mayoría en las
Cooperativas de Créditos y
Servicios (36,60%), dato aún muy
insuficiente.

La mayoría de jueces, fiscales y
miembros de la abogacía son muje-
res -más del 70% en el sistema de
Tribunales y Fiscalía-, lo cual no
ocurre en ningún otro país del
mundo. 

Ha crecido mucho la incorpora-
ción al trabajo de las mujeres en el
sector cooperativo campesino, en
aspectos tan importantes como la
producción de alimentos, el control
de los recursos, aumento de la disci-
plina y la organización del trabajo
en las áreas en las que laboran, dedi-
cándose de forma muy importante
al fomento de cultivos varios, cría
de ganado mayor y menor para la
producción de leche y carne, etc.
según información de la Asociación

Nacional de Agricultores Pequeños
(ANAP). Muchas de ellas tienen las
tierras en usufructo y en explota-
ción con muy buenos resultados.

Aún así, y como consecuencia
de inequidades de género, falta más
empleo para las mujeres en las zonas
rurales, sobre todo porque muchas
veces sus trabajos se consideran casi
como tareas domésticas que no con-
llevan remuneración, seguridad
social ni derechos laborales, y no
aparecen en las estadísticas.

Además, hay que tener en cuen-
ta la complejidad de acceso a estos
trabajos, puestos y responsabilida-
des en el ámbito campesino, debido
al mayor arraigo de las tradiciones
patriarcales, resultando insuficiente
la labor de esclarecimiento realiza-
das por las Juntas Directivas de las
cooperativas sobre los deberes, dere-
chos y beneficios de las mujeres
incorporadas a esa forma producti-
va. A este respecto es muy impor-
tante el trabajo de concienciación
realizado, por ejemplo, en la propia
ANAP, con proyectos de informa-
ción y concienciación sobre temas
de género.

También se crearon las
“Comisiones de coordinación del
empleo femenino” compuestas por
la FMC, la CTC, el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social así como
entidades locales, y que vela por la
creación y mantenimiento del
empleo femenino. Gracias a estas

comisiones, miles de mujeres acce-
dieron a un empleo, recibieron
capacitación o evitaron perder el
que tenían.

Otros datos nada desechables
precisan que las mujeres han encon-
trado en el sector privado una fuen-

te importante de inserción econó-
mica que, además, sigue en creci-
miento en la medida que se imple-
mentan nuevas formulas para el
desarrollo socio-económico del país.
No obstante y precisamente por tra-
tarse los sectores de trabajo por
cuenta propia y pequeñas empresas,
nuevas experiencias en el ámbito
laboral, muchas veces las mujeres
son víctimas de discriminaciones y
violaciones de sus derechos.

El ámbito político y la educación
Es destacable que las mujeres cuba-
nas representan el 33,5% de las per-
sonas delegadas de base del Poder
Popular, y en las Asambleas

Provinciales constituyen el 50%.
Cifras conocidas en el 2012

revelan que Cuba es también uno
de los tres países del mundo con
más alta representatividad femenina
parlamentaria (48,86%) y el prime-
ro en América Latina, mientras que

hay dos vicepresidentas del Consejo
de Estado, y ocho ocupan diferentes
carteras.

Esa inserción en la vida política
y socio–económica sería imposible
si no existiera un sistema educacio-
nal que vela por la superación feme-
nina. Los números indican que hay
mayor proporción de graduadas
universitarias que graduados. Si se
analiza por rama, ellas constituyen
el 74,5% de quienes concluyeron
sus carreras en las ciencias económi-
cas y el 40,7 de las técnicas; el
49,3% de las matemáticas; el 70,6
de las médicas, el 69,8 en las socia-
les y humanísticas, y el 69,6% de la
pedagogía.

Objetivos del Milenio
Según informes internacionales de
diversos organismos, Cuba avanza
de manera importante en el
“Objetivo del Milenio” nº 3, para
promover la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de la
mujer.

También se trabaja a fondo
desde todos los sectores y en espe-
cial desde la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC) para llevar a cabo
los acuerdos de la IV Conferencia
de la Organización de Naciones
Unidas sobre la Mujer efectuada en
Beijing, China, del 4 al 15 de sep-
tiembre de 1995, para lo que el país
dispone de un “Plan de Acción de la
República de Cuba de seguimiento
a la IV Conferencia de la ONU
sobre la Mujer”.

Medios de comunicación y publicidad
Hay un gran debate en algunos sec-
tores de la cultura, medios de
comunicación y activistas sociales
sobre la representación y utilización
del cuerpo de la mujer en la publi-
cidad no solo de productos de con-
sumo, como bebidas, sino del pro-
pio país como destino turístico, en
la que se vuelve a utilizar a la mujer
joven y mulata como objeto erótico.

El tratamiento del papel de la
mujer en los medios de comunica-
ción y sobre todo en películas y
series importadas que se emiten por
la TV cubana, en las que los roles

Nuevos desafíos en el proceso de liberación
de la mujer cubana

Un grupo de federadas camagüeyanas rinden tributo a Amalia Simoni, en el aniversario 55 de la Federación de Mujeres Cubanas.                    / FOTO: RODOLFO BLANCO CUÉ (ACN)

Luisa CUEVAS RAPOSO
CUBAINFORMACIÓN / CESC Madrid

Esa inserción en la vida política y socio–económica sería
imposible si no existiera un sistema educacional que vela
por la superación femenina. Los números indican que hay

mayor proporción de graduadas universitarias que 
graduados
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tradicionales del patrón patriarcal se
reproducen, también es objeto de
análisis.

Por otra parte, han surgido
muchas críticas a proyectos disfraza-
dos de culturales o de rescate de tra-
diciones, que han aflorado en los
últimos tiempos, intentando reali-
zarse concursos de belleza, aunque
no se declaren así oficialmente.

La mujer como cuidadora y principal tra-
bajadora en el hogar
A pesar de múltiples campañas ins-
titucionales y de las organizaciones
de mujeres para fomentar la corres-
ponsabilidad en las tareas del hogar
y el cuidado de hijas e hijos, es
mayoritariamente la mujer la que
sigue al frente de las mismas.

En una situación de crisis eco-
nómica y de bloqueo, la mujer es la
que más padece la falta o las caren-
cias en los servicios de atención a la
infancia y a las personas mayores,
puesto que entre los roles tradicio-
nales aprendidos se sitúa a las muje-
res como cuidadoras por excelencia
de la familia, no solo recargando la
salud femenina, sino incidiendo
negativamente en su autocuidado y
su proyección social y profesional.

Sexualidad y diversidad sexual
En el campo de la sexualidad, se
tiende a creer y perpetuar la idea de
que la capacidad y deseo sexuales de
la mujer son menores que en el
varón, a la par que se le asocia a ella,
sobre todo, con el amor romántico
y la pasividad erótica.

Otra asignatura pendiente es el
reconocimiento del “derecho de una
mujer a amar a otra mujer”.
“Después de haber sufrido la doble
y hasta triple discriminación cada
vez son más las que se atreven a
plantear públicamente estos temas”
según asegura la coordinadora de la
Red de Mujeres Lesbianas y
Bisexuales del Centro Nacional de
Educación Sexual (Cenesex). Si
bien se ha avanzado muchísimo en
cuanto a la visibilidad y a la lucha
por el derecho a la diversidad
sexual, es cierto que hasta en esto
los hombres siempre ocupan más el
espacio público que las mujeres. Y
esto a pesar de que son precisamen-
te las lesbianas las que primero ini-
ciaron, de la mano del CENESEX,
la lucha por sus derechos.

Violencia machista
También, tras muchos años de

naturalización e invisibilidad, la
violencia de género ha ido ganando
espacios en el debate social cubano,

sobre todo en los espacios académi-
cos y entre profesionales de los
medios de comunicación que cons-
tantemente debaten sobre la forma

de informar y tratar este problema.
Especialistas, investigadoras y estu-
diosas coinciden en la necesidad de
una atención integral, que concierte
e involucre a todos los actores socia-
les e instituciones.

“Este asunto demanda acciones
articuladas, desde distintas discipli-
nas, para que las mujeres encuen-
tren respuestas efectivas a su situa-
ción”, señaló la psiquiatra Ada
Alfonso en el panel “Violencia de
género en Cuba: desafíos en la aten-
ción y prevención”.

Nuevos territorios
Un territorio novedoso y aparente-
mente neutro, el de las redes socia-
les de Internet, alberga inequidades
de género, según constató una

reciente investigación en los perfiles
de Facebook de estudiantes de la
Facultad de Comunicación de la
Universidad de La Habana. 

En su tesis de licenciatura en
Comunicación Social, Ariel López
Fernández analizó el imaginario de
género que mujeres y hombres jóve-
nes expresan en sus biografías vir-
tuales y concluyó que estas mantie-
nen vigentes supuestos tradicionales
y hegemónicos, que van quebrán-
dose, pero con lentitud.

El estudio, presentado en junio
de 2014 con el título “Facebook
¿Una red social donde se reprodu-
cen desigualdades de género?”,
encontró similitudes entre hombres
y mujeres al acercarse a las redes

sociales, pero también diferencias.
Entre los datos obtenidos en la

investigación se constata que tanto
hombres como mujeres con acceso
a esta red social publican mayor
cantidad de contenidos tradiciona-
les de la feminidad y masculinidad,
entre ellos las referencias a la mujer
como objeto de atracción y deseo.

“Los hombres exhiben el cuerpo
de las mujeres como ente decorati-
vo, atractivo, de belleza, de placer,
como haciéndolas ostensibles a
manera de trofeo o triunfo alcanza-
do”, explicó el joven profesional a
SEMlac (Servicio de Noticias de la
Mujer de América Latina y el
Caribe).

A su vez, las mujeres se mues-
tran coquetas, atractivas, hermosas,

sensuales, con una belleza pulida,
perfilada y exhibiendo su cuerpo,
una tendencia que el investigador
señala entre las estrategias más fuer-
tes en que se manifiesta la cultura
patriarcal.

Pero… y además…
Pero como decía al principio, no
todo se reduce a derechos legales y
porcentajes, hay aspectos de la reali-
dad de la mujer cubana que, pese a
situarse a años luz de los de la
mayoría de las mujeres del mundo,
aún distan mucho de ser ideales.

Aún queda mucho que avanzar
en terrenos como los medios de
comunicación o en la falta de respe-
to a los derechos laborales en las

empresas del sector privado.
Las cubanas tienen una ventaja

sobre la mayoría de nosotras, y es

que la ley y los diferentes poderes,
las apoyan en la consecución de sus
derechos. Diputados y diputadas de
la Asamblea Nacional del Poder
Popular (ANPP) dialogan constan-

temente sobre cómo propiciar una
mayor participación femenina en
todos los ámbitos de la sociedad, y
una cultura basada en la equidad de
género.

Teresa Amarelle, miembro del
Comité Central del Partido Comu-
nista de Cuba y Secretaria General
de la Federación de Mujeres Cuba-
nas (FMC), recuerda que, a pesar de
los estereotipos machistas que aún
existen, Cuba fue el primer país del
mundo en firmar la Convención
Sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la
Mujer, y el segundo en ratificarla.

Teresa dice que las cubanas des-
tacan por su autonomía económica,
por el derecho a la toma de decisio-
nes, porque tienen sus propios
ingresos y no existe la discrimina-
ción salarial, refrendadas así en las
leyes de la nación. Pero sabemos
que a veces la no discriminación, no
se da en que dos personas en la
misma categoría y función cobren
lo mismo, sino en la igualdad de
oportunidades para acceder a deter-
minados puestos.

Y cuando hablamos de igualdad
de oportunidades, no solo se debe
valorar la cuestión puramente labo-
ral, sino las cargas que las mujeres
soportamos fuera del ámbito del
trabajo, con la doble jornada, los
cuidados, etc.

Por otra parte también habla
Teresa de los derechos sexuales y
reproductivos, indicando que las
mujeres cubanas gozan de los pro-
gramas de maternidad y paternidad,
materno infantil, y del médico de la
familia, entre otros, donde la FMC
desempeña un papel importante.

Sin embargo piensa que en
cuanto al imaginario social falta
mucho por hacer, por perfeccionar,
y en este sentido, los medios de
comunicación deben apoyar esta
tarea a través de la confección de
materiales no sexistas.

Perspectivas
Aunque es preciso continuar el tra-
bajo lento pero seguro contra el
pensamiento machista –en lo cual la
Federación de Mujeres Cubanas es
un pilar fundamental- la mujer
cubana asciende cada vez más a
ocupar el lugar que le corresponde
en una sociedad que a partir del
siglo XIX comenzó a construir,
desde la independencia nacional y
posteriormente desde el triunfo de
la Revolución.

La mayoría de jueces, 
fiscales y miembros de la

abogacía son
mujeres –más del 70%–,
lo cual no ocurre en ningún

otro país del mundo

Hay aspectos de la realidad
de la mujer cubana que,

pese a situarse a años luz
de los de la mayoría de las
mujeres del mundo, aún

distan mucho de ser ideales

Delegadas de Villa Clara al IX Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).           / FOTO: OMARA GARCÍA MEDEROS (ACN)



C
ontrario a lo que divulgan los
medios de prensa de la derecha
venezolana, latinoamericana e

internacional, la Revolución boliva-
riana no está acabada, no se ha agota-
do definitivamente. El gobierno del
presidente Nicolás Maduro ha per-
manecido firme a los embates de la
derecha proestadounidense y de las
amenazas provenientes de Washing-
ton.

Dos días antes de la visita de
Obama a Cuba, Maduro fortalecía
su alianza con Cuba, firmando en La
Habana un plan de cooperación
Cuba-Venezuela hasta el año 2030.

Este horizonte demuestra el
alcance de la proyección de ambas
revoluciones y resulta evidente que
ya se preparan para resistir y enfren-
tar los nuevos desafíos que produci-
rán los recientes acercamientos o
penetración de EEUU frente a los
procesos de izquierda o progresistas
en América Latina y el Caribe.

El hecho de que Maduro viajara
justo antes que Obama tiene una
enorme connotación política. En
primer lugar, la Revolución boliva-
riana, pese a sus dificultades inter-
nas, sigue siendo un aliado estratégi-
co de la Revolución cubana, cuya
política se caracteriza históricamente
por sus posiciones de principios y
por no haber olvidado o abandona-
do sus compromisos internacionales
en la defensa de sus aliados o amigos,
a pesar de sus relaciones con grandes
potencias o los cambios coyunturales
en la correlación de fuerzas interna-
cionales. Recordemos, por ejemplo,
la alianza de la Unión Soviética con
Cuba, sin que ella impidiera la soli-
daridad y el internacionalismo de
Cuba con el Tercer Mundo; y que en
este proceso hacia la normalización
de relaciones con EEUU, la Isla no

haya hecho concesiones de princi-
pios en defensa de las causas justas.

La visita de Maduro desmintió a
quienes sostienen la existencia de un
supuesto “nuevo pragmatismo” del
gobierno de Raúl Castro, que expli-
caría que una de las causas del acer-
camiento cubano–estadounidense se
debe a la inminente caída de la Revo-
lución Bolivariana, lo que provocaría
otro “periodo especial” en Cuba.

Cuba, en el marco de la actuali-
zación de su política exterior y del
reajuste general de su economía y
sociedad, sigue con la misma visión
crítica de las relaciones internaciona-
les, que es, al mismo tiempo, una
concepción antihegemónica, con un
sentido práctico, en el que prevalece
una observación del escenario inter-
nacional con sentido del momento
histórico, lo que permite desarrollar

las relaciones con las princpales
potencias mundiales con mayor
objetividad y realismo, en el hecho

de tomar en consideración la coyun-
tura global y el balance general de
fuerzas internacionales.

En correspondencia con lo ante-
rior, de forma reiterada, Cuba ha ex-

presado en distintas tribunas inter-
nacionales su apoyo incondicional al
gobierno encabezado por Nicolás
Maduro. Horas antes de la visita de
Obama, el ministro cubano de Rela-
ciones Exteriores, Bruno Rodríguez
Parrilla, reiteró la estricta y plena “so-
lidaridad de la isla con Venezuela.
Cuba ha instado al gobierno de
EEUU a que su Orden Ejecutiva re-
cientemente renovada -que califica a
Venezuela como una amenaza in-
usual y extraordinaria a su seguridad
nacional, que no tiene justificación,
que es arbitraria y agresiva- sea elimi-
nada o abrogada”. 

En segundo lugar, y en la trama
de esas relaciones estratégicas,
Venezuela y Cuba comparten visio-
nes similares en cuanto a la integra-
ción desde el Sur en el marco de los
mecanismos de integración regiona-

les como la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América
(ALBA).

Para Maduro “son tiempos de
renovación y hermandad”, pues
Cuba y Venezuela tienen desde el
año 2000 un Acuerdo Integral de
Cooperación, que abarca todo tipo
de sectores y que para La Habana es
particularmente importante por el
convenio energético que le garantiza
el suministro diario de más de
100.000 barriles de petróleo.
Además de los numerosos proyectos
de colaboración bilateral en esferas
como la salud, el deporte, la cultura
y la industria, miles de cooperantes
de la Isla se han insertado en misio-
nes sociales como Barrio Adentro
(salud), Corazón Adentro (cultura),
entre otras, aportando de esta mane-
ra su asistencia en la construcción de
una sociedad inclusiva en Venezuela.
Algunos de estos proyectos exitosos
pudieran ser de interés, como expe-
riencia, para las autoridades nortea-
mericanas enfrentadas hoy a los des-
afíos de su sociedad, por su naturale-
za excluyente, violenta, racista y dis-
criminatoria, donde el “sueño ameri-
cano” se ha convertido en una “pesa-
dilla” cotidiana para millones de per-
sonas.

Así las cosas, mientras Cuba y
EEUU intentan mejorar sus relacio-
nes diplomáticas hacia la normaliza-
ción, Venezuela y Cuba estrechan su
alianza estratégica, con más unidad
ante los desafíos y peligros comunes
para el Sur político, en una época de
contraofensiva de la derecha regional
y de una mayor penetración de
EEUU en lo que se denominó su
traspatio. Y hoy Cuba se encuentra
en el foco de la política internacio-
nal, observada con atención por
amigos, enemigos y simpatizantes.

Maduro y Obama en la más grande isla 
de las Antillas: Cuba también tiene su 

estrategia
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Leyde E. RODRÍGUEZ
Visiones de Política Internacional

FOTO: ISMAEL FRANCISCO GONZÁLEZ (ACN)

”

“Algunos de estos
proyectos exitosos

pudieran ser de 
interés, como 

experiencia, para las
autoridades 

norteamericanas
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