
El 60 aniversario del Triunfo de la Revolución cubana no puede celebrarse de una manera mejor que con un ejercicio -sorprendente e inédito
en el mundo- de democracia ciudadana y participativa: un debate popular de tres meses, con la participación de la mayoría de la población,
que culmina este mes de febrero en el referéndum acerca del Proyecto de nueva Constitución..

60 años de Revolución cubana: un
pueblo en asamblea constituyente

Tras el ciberataque que, en agosto, destruyó
parcialmente el portal www.cubainforma-
cion.tv, este medio anunció el lanzamiento de
una próxima campaña de socias y socios de
Cubainformación TV bajo la etiqueta
#yotambiensoycubainformacion.

Cubainformación TV debe informar a
sus seguidoras y seguidores que la campaña
está paralizada por el bloqueo de EEUU con-
tra Cuba. A pesar de que CUBAINFORMACIÓN

y Euskadi–Cuba (asociación vasca que es
soporte jurídico del medio) no son entidades

radicadas en la Isla, las compañías PayPal y
Stripe les han negado sus servicios, en cum-
plimiento de la legislación del bloqueo a
Cuba.

El equipo de CUBAINFORMACIÓN se

encuentra buscando otros proveedores, pero a
la fecha no ha encontrado sistemas con las
prestaciones de comodidad, rapidez y econo-
mía imprescindibles para una campaña de este
tipo.

CUBAINFORMACIÓN sigue trabajando e
informará a su audiencia de las próximas deci-
siones.

El bloqueo a Cuba es una política genoci-
da que el pasado 1 de noviembre, por 27ª vez
consecutiva, fue condenada por la Asamblea
General de Naciones Unidas, por 189 votos
contra dos (EEUU e Israel).

#yotambiensoycubainformacion ¿Tú tam-
bién sientes que eres CUBAINFORMACIÓN?

Bloqueo de EEUU paraliza campaña
de socias y socios tras ciberataque
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“Cuba tiene la mayor experiencia mun-
dial en agricultura urbana y periurba-
na”, decía Marcelo Resende, represen-
tante de la FAO, entidad en cuyo estu-
dio de 27 países asegura que La
Habana es capital vanguardia del pla-
neta, con 90.000 personas que la prac-
tican. En Cuba existen 145 mil parce-
las, 385 mil patios y 10 mil huertos de
carácter orgánico. Es una agricultura
sin agroquímicos ni semillas transgéni-
cas que –según la organización Oxfam
Internacional– “tiene mucho que apor-
tar y enseñar al mundo”.

FOTO: ESTHER JÁVEGA FOTO: KAROLY EMERSON (ICAP)

Redacción

CUBAINFORMACIÓN

Cuba, líder 
en agricultura

urbana
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Debate sobre Proyecto de Constitución de la República en la Empresa de Grabaciones Musicales, EGREM, en La Habana.  / FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ LEIVA (ACN)



C
uba celebra el 60 aniversario del triunfo de la
Revolución justo en la culminación de un largo proce-
so de democracia participativa inédito en el mundo. El

debate popular, durante tres meses, de cerca de 9 millones de
cubanas y cubanos –de un total de 11,2–, acerca de la nueva
Constitución, en 133 mil asambleas de base, generó 760
cambios a la propuesta inicial, en un 60% de sus artículos.

También participaron miles de residentes en el exterior,
siendo la primera vez que la emigración cubana es parte de
un proceso como este.

No es el primer debate democrático participativo en los
últimos años. Entre 2010 y 2011, el programa integral de
cambios económicos (los llamados “Lineamientos de la polí-
tica económica y social”) fue discutido en 163 mil asamble-
as. Nadie impuso un “paquetazo” económico en Cuba sin
previo aviso, y las reformas llegaron con un amplísimo nivel
de consenso popular.

En 2016, la población discutió el Plan Nacional de
Desarrollo Económico y Social hasta 2030, es decir, la hoja
de ruta de desarrollo para el país.

Y por si alguien tuviera alguna duda, la propuesta final
–modificada– de la nueva Constitución pasará de nuevo al
pueblo, que votará en referéndum el 24 de febrero.

Los grandes emporios mediáticos nos han pintado
durante años una Cuba gris, con un pueblo callado y sumi-
so, y a un gobierno omnipotente de decisiones inconsultas.
¿Será que por fin en Cuba han hecho caso a los medios inter-
nacionales? 

¿O sencillamente que lo que estos llaman democracia no
es sino un sucedáneo grotesco, una pantomima de participa-
ción en la que, al final, las grandes empresas y los bancos lo
deciden casi todo?  

Porque si lo de Cuba es una dictadura, ¡qué dictadura…
más democrática!

60 años de la Revolución 
cubana: un pueblo en asamblea

constituyente
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Cuba alcanza por segunda vez tasa de mortalidad infantil más baja
de su historia
Lisandra Fariñas / Granma.- Si decimos que por onceno
año consecutivo Cuba mantiene su tasa de mortalidad
infantil por debajo de 5 por cada mil nacidos vivos, ya es
razón suficiente para alegrarse. Pero constatar que el país
alcanzó al cierre de 2018, por segundo año consecutivo,
la tasa de mortalidad infantil más baja de su historia, con
4 por cada mil nacidos vivos, es más que extraordinario,
reconfortante. Respecto al año anterior –cuando se obtu-
vo una cifra de 4,044 defunciones por cada mil nacidos
vivos– este 2018 se disminuyó en 0,081 la tasa, lo cual
representa cuatro defunciones menos, al suceder 3,963
defunciones por cada mil nacidos vivos.

En 2018 se produjeron 461 defunciones en menores
de un año, cuatro menos que el año previo. En el año
1970 ascendían a 9.173 fallecimientos, con una tasa de
mortalidad infantil de 38,7.

Banco Mundial: sistema educativo cubano es el mejor de América
Latina
Cubadebate.- De acuerdo con el Banco Mundial, “nin-
gún sistema escolar latinoamericano, con excepción de
Cuba, tiene parámetros globales”. Entre los mayores pro-
blemas que afectan a América Latina y el Caribe está la
educación, la cual en su mayoría es muy baja en cuanto
a calidad y esto impide que estas naciones tengan un des-
arrollo y un progreso más elevado.

El Banco Mundial publicó un informe sobre la pro-
blemática de la educación en América Latina y el Caribe.
Llamado “Profesores excelentes. ¿Cómo mejorar el
aprendizaje?”, analiza los diferentes sistemas educativos
públicos de los países del continente y los principales des-
afíos a los que se enfrentan.

La conclusión del documento es implacable. El
Banco Mundial destaca “la baja calidad promedio de los
docentes de América Latina y el Caribe”, lo que forma el
principal obstáculo al avance de la educación en el conti-
nente. Los contenidos académicos son inadecuados y las
prácticas ineficientes.

De acuerdo con la institución financiera internacio-
nal, “ningún cuerpo docente de la región puede conside-
rarse de alta calidad en comparación con los parámetros
mundiales”, con la excepción de Cuba.

Cuba, donde la educación ha sido la principal priori-
dad desde 1959, cuenta con un sistema educativo eficien-
te y de docentes de alto nivel. Cuba es además el país del
planeta que dedica la parte más elevada a la educación
con un 13% del presupuesto nacional.

Cuba es ejemplo en atención primaria de salud: OPS
Reina Magdariaga / Prensa Latina.- Cuba es un ejemplo
de la atención primaria de salud y del servicio que el per-
sonal de enfermería brinda a la población, afirmó una
funcionaria de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS). La Isla tiene el índice más alto de enfermeras y
enfermeros de América Latina y el Caribe, y por eso deci-
dimos celebrar el XVI Coloquio Panamericano de
Investigación en Enfermería en La Habana, dijo a Prensa
Latina la asesora de enfermería y técnicos de la salud de
la OPS Silvia Cassiani.
También, añadió, la cita es marco propicio para celebrar
el aniversario 40 de la Declaración de Alma-Ata de 1978,
donde las naciones manifestaron su responsabilidad con
los servicios de atención primaria de salud (APS). 
Durante la apertura del evento, el titular del Ministerio
de Salud de Cuba destacó que en la actualidad 36 mil
colaboradores de la Isla trabajan en 66 países y de ellos
cinco mil 930 pertenecen a la actividad de enfermería.
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Apesar de escaseces evidentes
y notables desafíos, el 2018
finalizó con alentadores

atisbos de esperanza.
Diciembre casi nació con la

noticia del inicio del servicio de
datos para móviles, una guinda que
coronó el pastel que fue en el 2018
la consolidación práctica del proce-
so de informatización en el país;
asumido desde ideas y esfuerzos
propios y no con recetas de más allá. 

La comunicación desde móviles
sigue creciendo en el país y el pasa-
do año fueron vendidas más de 600
mil nuevas líneas de celulares.

Y casi acabándose el año, La
Habana y Sancti Spíritus pusieron a
punto su Portal del Ciudadano, con
lo que ya todas las provincias y la
Isla de la Juventud tienen su espacio
digital para informar a sus habitan-
tes, intercambiar con ellos y brin-
darle algunos pequeños servicios.
Ahora toca hacerlos cada vez más
útiles a la ciudadanía.

La disposición y capacidad de
comunicación del Gobierno ha
mostrado sus posibilidades en el oca-
so del año. El 2018 ha sido un año
para la Comunicación, desde la
aprobación en enero de la Política de
Comunicación del Estado y el Go-
bierno hasta la presencia en días su-

cesivos de los Ministros del país en
las Mesas Redondas de la Televisión
Cubana en el cierre de año. Y han
confluido acciones múltiples como
la presencia ya de todos los Minis-
tros civiles del gabinete en las redes
sociales, las aperturas de las cuentas
de Twitter y Youtube de la Presiden-
cia del país, la amplia transmisión en
TV y el reflejo en todos los medios
de las sesiones de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular.

Tanto en el parlamento como
en las Mesas Redondas se ha ofreci-
do al pueblo un amplio cúmulo de
informaciones relevantes y se ha
hablado de resultados, estrategias
mediatas, inversiones, retos e insufi-
ciencias, reservas internas para
mejores dividendos. Comienza a
hacerse realidad el objetivo de con-
vertir la comunicación en recurso
estratégico de dirección y en ejerci-
cio de información y rendición de
cuenta de los servidores públicos a
la ciudadanía.

Pasada la mitad del mes, la
Federación Cubana de Béisbol y la
MLB (Grandes Ligas de EEUU)
anunciaron un histórico acuerdo
para la contratación de peloteros
cubanos, que reivindica el anhelo,
las posiciones y la calidad del béis-
bol nacional y propicia un trata-

miento respetuoso y de iguales entre
ambas entidades deportivas. La tra-
gedia migratoria vivida por pelote-

ros cubanos en ilegales travesías
hacia las Grandes Ligas y el injusto
saqueo del talento formado en el
país llegaría a su fin con este acuer-

do, aunque no faltan las mezquinas
fuerzas en EEUU que intentan
abortarlo. El béisbol cubano recibi-
rá justa compensación y la dinámi-
ca general de nuestro deporte nacio-
nal debe ir a por más.

El 22 de diciembre, la Asamblea
Nacional, luego de un amplio y de-
mocrático proceso popular de deba-
te y de sólidos aportes al texto origi-
nal, aprobó la nueva Constitución
del país; que será llevada a referendo
el próximo 24 de febrero. Una Car-
ta Magna enriquecida con la sabidu-
ría colectiva y a tono con los tiem-
pos presentes y el futuro previsible.
Encomiable el trabajo de la Comi-
sión parlamentaria encabezada por
Raúl. Vendrán durante todo el 2019
días arduos y nuevos esfuerzos co-
lectivos para comenzar a convertir
en ley los pasos que harán prácticos
lo que la Constitución ordena.

Y entre las muchas informacio-
nes brindadas por los Ministros hay
no pocas que alegran y siembran
esperanzas como el de la instalación
de electricidad con paneles solares
en miles de viviendas dispersas que
no la tenían, el incremento de las
inversiones en un 20% con respecto
al 2018, como manera concreta de
sembrar desarrollo, el financiamien-
to a industrias y entidades agrícolas

nacionales para producir en el país
cosas que se importaban, la puesta
en producción de algunas de las
inversiones aprobadas años atrás en
la Zona Especial de Desarrollo
Mariel, la concreción en el 2019 de
inversiones en el quebrado sistema
ferroviario cubano para rescatar ser-
vicios hoy cerrados y aumentar las
frecuencias de circulación de trenes,
la aprobación de importantes políti-
cas de estímulo a la ciencia, la tec-
nología y la innovación.

2018 nos dejó la sensación de
que frente a las muchas adversidades
hay un gobierno en plena acción y
con un sentido colectivo de direc-
ción; un Presidente abocado a aten-
der los reclamos y las necesidades del
pueblo y con un sistema de trabajo
coherente y exigente; una manera
diferente de ver la comunicación y
su importancia en la conducción de
los principales procesos del país; una
visión de desarrollo que se auxilia de
las nuevas tecnologías, el pensa-
miento científico, el conocimiento y
la innovación. Nuestro pueblo
merece esperanzas y realizaciones;
llegar a ellas bien y más rápido
depende en primer lugar de nuestras
propias fuerzas y entrega.

Abramos las puertas con energía
y optimismo ¡Bienvenido 2019!

Un cambio en la política de 
comunicación de Cuba

”

“Han confluido
acciones múltiples

como la presencia ya
de todos los 

ministros civiles del
gabinete en las redes
sociales, las aperturas

de las cuentas de
Twitter y Youtube de

la Presidencia del
país, la amplia 

transmisión en TV y
el reflejo en todos los

medios de las 
sesiones de la

Asamblea Nacional
del Poder Popular

Randy ALONSO FALCÓN

Cubadebate



pág. 4 - invierno 2019

Henry Morales es el autor del libro “Ayuda oficial al Desarrollo de Cuba en el mundo”. Doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales, es el coordinador del Movimiento Tzuk Kim Pop de Guatemala, fue presidente de la Red Latinoamericana sobre

Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD) y milita en el partido Convergencia.

- Leemos en tu libro que Cuba –y
no un país del llamado “Primer
Mundo”– encabeza a nivel mun-
dial la ayuda oficial al desarrollo y
la cooperación en general. ¿Cómo
es eso?
- Nuestro interés inicial para realizar
esta investigación era la necesaria
reciprocidad con un país que,
durante casi 60 años, ha tenido un
bloqueo económico, comercial y
político de EEUU y otras grandes
potencias, que ha afectado a su eco-
nomía y a su capacidad de dar una
vida digna a su población, pero que
–curiosamente– es uno de los más

solidarios del planeta, que practica
el internacionalismo, plasmado en
su Constitución, que colabora allá
donde haya una necesidad, sin
importar la ideología o el tipo de
gobierno que el país tenga.
Desgraciadamente esto se invisibili-
za por los grandes medios corpora-
tivos y por los países que se sienten
incómodos con el ejemplo cubano.

Hicimos el esfuerzo de sistema-
tizar la ayuda oficial al desarrollo de
Cuba también para contribuir a la
campaña mundial por el levanta-
miento del bloqueo, para que se res-
pete su dignidad, su soberanía y
autodeterminación, para que se la
deje en paz y pueda crecer y des-
arrollarse. Hablamos de “ayuda ofi-
cial al desarrollo” empleando la ter-

minología internacional que, en el
sistema neoliberal, se asigna a la
cooperación. Pero debo aclarar que

para Cuba su solidaridad no es
“ayuda”, sino que va mucho más
allá: Cuba no da lo que le sobra, da
lo que tiene. Este trabajo sistemati-

za y cuantifica la colaboración cuba-
na durante más de 50 años.

Cuba, por una cuestión política
y filosófica, no ha priorizado esta
cuantificación monetaria. Pero,
para entender su magnitud, creímos
importante emplear los mismos
códigos que utilizan los llamados
“países desarrollados” en el sistema
de cooperación global. Aplicamos
un procedimiento para conocer
cuánto supone económicamente,
para gobierno y pueblo cubanos, y
qué significa para los pueblos que
reciben esa colaboración. Queda
reflejado en el análisis que Cuba
está dentro de los 8 ó 9 primeros
países en cuanto a colaboración
mundial. En América Latina, Cuba
es el país que más colabora en tér-

minos de ayuda monetaria cuantifi-
cada. Y no sólo en términos de
monto, sino también en cuanto a
calidad de la ayuda, que es otro
indicador que debemos resaltar con
relación a la ayuda “tradicional”. La
ayuda de Cuba es de una calidad
altamente sostenible, altamente
soberana y basada en el principio de
no injerencia política en ninguno
de los países en los que colabora.

- Cuantificas el aporte cubano en
71 mil millones de dólares entre
1999 y 2015, en más de 180 países
del mundo. Aseguras, por ejemplo,
que frente al 0,39% del Producto
Interno Bruto que aporta Europa y
el pírrico 0,15% de EEUU –bien
alejados ambos del 0,7% que un

Henry Morales, coordinador del Movimiento Tzuk Kim Pop de Guatemala

“La ayuda al desarrollo de Cuba a
otros pueblos es siete veces mayor

que la de los países nórdicos”

Entrevista: José MANZANEDA

Transcripción: Aurora VILAR

CUBAINFORMACIÓN

”
“En Guatemala y
Honduras, Cuba es el 

primer colaborador. En El
Salvador y en Nicaragua
sería el tercero. En Bolivia

es el número uno
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día recomendó la ONU– Cuba
estaría aportando, en relación a su
riqueza, más del 6%. Es algo real-
mente sorprendente.
- La recomendación del 0,7% de
Naciones Unidas solo ha sido cum-
plida por Suecia, Noruega, Finlan-
dia, Luxemburgo y Holanda. Cuan-
do hicimos la medición de Cuba,
nos dio que el promedio anual du-
rante esos 17 años (1999-2015) re-
sultó ser del 6,6% sobre el PIB. Es
decir, casi seis veces más que cual-
quier otro “país desarrollado”, inclu-
so los nórdicos. No digamos ya
EEUU o Japón, cuya colaboración
con relación al PIB es muy baja. La
conclusión es que la solidaridad no
se tiene que dar sobre la base de si se
tiene una economía fuerte o no, si-
no sobre la base del compromiso
humano. Incluso durante el Periodo
especial, que como sabemos fue el
periodo más difícil para su econo-
mía, Cuba mantuvo sus misiones a
nivel global.

- Apuntabas el papel de los grandes
medios, que demonizan a Cuba.
¿Parte de esa demonización es la in-
visibilización de su ayuda solidaria?
- Recordemos que en el sistema de
Ayuda Oficial al Desarrollo se mue-
ven grandes intereses geopolíticos:
la ayuda no es gratis. Mucha de la
ayuda que da EEUU, el país que
más colabora en términos moneta-
rios brutos, no es necesariamente
ayuda al desarrollo. Hay colabora-
ción militar, colaboración orientada
a intereses comerciales y económi-
cos, que les sirve como presión polí-
tica a otros países, incluso para la
compra de votos en Naciones
Unidas. Ha ocurrido con países de
África o de América Latina, por
ejemplo.

Cuba tiene un sistema político
diferente, orientado a lo social, al
desarrollo humano, que no encaja
con el sistema global. En América
Latina, Cuba ha sido una referencia
para muchos de los movimientos de
liberación. La colaboración de
Cuba, que entra en competencia
con esa otra colaboración de los paí-
ses “desarrollados”, sufre el no reco-
nocimiento y el cuestionamiento.
Incluso hubo un programa millona-
rio, financiado por la CIA y la Casa
Blanca, para captar a médicos cuba-
nos cooperantes. Tratan por todos
los medios de obstaculizar la solida-
ridad cubana.

Y los medios corporativos hacen
una campaña muy fuerte contra
Cuba. No solo no se da a conocer su
colaboración, sino que se acusa a la
Isla de intervencionista e ideologiza-
dora, cuando Cuba es muy cuida-
dosa en cumplir con los mandatos
internacionales, en lo que respecta a
no inmiscuirse en los asuntos inter-
nos de los países. Justo lo contrario
a lo que hacen los “países desarrolla-
dos”: el intervencionismo directo y
la orientación de la colaboración
para la obtención de favores.

- Para cuantificar la ayuda de
Cuba, ¿qué metodología habéis
aplicado?
- Cada país que oferta ayuda cuan-
tifica esa colaboración. Mucha de la

ayuda es ayuda técnica (profesiona-
les, equipos, materiales, etc.) Si
envían expertos en cualquier tema,
asignan un precio mensual a esa
colaboración. Por ejemplo, el coste
y honorarios de un técnico o técni-
ca de Naciones Unidas, la Unión
Europea o EEUU –incluso con
menos capacidades que los de
Cuba– oscilan entre 5 mil y 10 mil

dólares mensuales, y si tiene respon-
sabilidad directiva pueden ser
mucho más.

Lo que hicimos fue una compa-
rativa para homogeneizar esos datos
y realizamos un promedio. Pero no
sobre la base de honorarios, sino
sobre la base de servicios concretos.
Cuba tiene sistematizadas cuántas
consultas generales médicas realiza
por día, por país, por región, cuán-
tas operaciones, cuántas personas se
están alfabetizando. Sacamos el
costo de cada servicio por país “des-
arrollado” y por país “en vías de des-
arrollo”. El de los “desarrollados”
daba cifras muy altas (por ejemplo,
una consulta médica general puede
costar 100 euros o más). Así que
tomamos el promedio de América
Latina, que está entre 50-70 euros
por consulta. Y a ese promedio le

bajamos el 50%, dejando el costo
por consulta en 25-30 euros. Esto
mismo hicimos en cada uno de los
otros servicios, y así es cómo asigna-
mos los costos. Es decir: si hubiése-
mos utilizado los costos de un “país
desarrollado”, los 71 mil millones
de dólares que supusieron la ayuda
cubana entre 1999 y 2015 habría
que multiplicarlos por dos o por

tres… ¡Entonces Cuba sería el pri-
mer país del mundo!

En muchos países de America
Latina o de África no hay recursos
para sostener los programas de
salud, educación, deporte o cultura.
Y muchos se sostienen gracias a la
colaboración internacional. Ahí es
donde Cuba tiene un papel impor-
tantísimo. En salud, a nivel mun-
dial, Cuba aporta un 31% del total
que aportan todos los donantes en
esa materia. Son cifras impresionan-
tes. Cuando Cuba dice que no le
pone precio a su colaboración quie-
re decir que no le puede poner pre-
cio a salvar una vida. En estos dieci-
siete años, Cuba ha salvado más de
cinco millones de vidas humanas.
Fidel decía que Cuba pone vida y
los yanquis ponen bombas, ponen
muerte. Para los cubanos y cubanas

la solidaridad es contribuir para
mejorar la calidad de vida de la
población.

Un ejemplo que se conoció a
nivel mundial fue la crisis del ébola
en el cuerno de África. Hubo un lla-
mamiento de Naciones Unidas y
muy pocos países acudieron. El pri-
mer país que acudió fue Cuba, que
mandó más de 250 especialistas.

Mientras, profesionales de otros
países estaban recibiendo mensual-
mente más de 50 mil dólares por
tratarse de labores de alto riesgo de
contagio. Son comparaciones
importantes porque muestran la
diferencia entre un sistema de coo-
peración dentro de un sistema neo-
liberal, donde lo que interesa es
crear condiciones para que este sis-
tema de muerte viva, y un sistema
de colaboración para resolver pro-
blemas humanos en la mayoría de
países del Sur.

- Otra cifra que sobrecoge: Cuba
encabeza para América la ayuda al
desarrollo con un 26,8% del
total…
- Utilizando el análisis que hicimos,
Cuba sería el país que practica más la
colaboración en América Latina y el
Caribe. Detrás iría EEUU. En tér-
minos generales, para el 80% de los
países, Cuba sería el primero y se-
gundo mejor colaborador; para el
resto Cuba está entre los tres y cinco

mejores. Por ejemplo, en Centroa-
mérica: en Guatemala y Honduras,
Cuba es el primer colaborador. En
El Salvador y en Nicaragua sería el
tercero. En Bolivia es el número
uno, en Venezuela la colaboración
de Cuba representa el 95% de toda
la colaboración que les llega. Cuba
ha logrado desarrollar tanto su siste-
ma público de salud que puede com-

partir profesionales con cualquier
país y en la cantidad que quiera.

- También hay colaboración solida-
ria cubana, sobre todo médica, en
tu país, Guatemala. ¿Cómo está la
situación?
- Tener permanentemente una plan-
tilla de entre 600 y 650 profesiona-
les de salud en Guatemala, la misma
cantidad en Honduras, o los casi 2
mil que llegó a tener en Haití, es co-
laborar ante uno de los problemas
más importantes que tiene nuestra
sociedad, que es la falta de un siste-
ma de salud para las mayorías. En
2018 hubo una emergencia en Gua-
temala por la erupción del Volcán
de Fuego, y Cuba mandó una mi-
sión adicional de expertos y expertas
en emergencias. Para el presupuesto
de Guatemala eso supone muchísi-
mos recursos. En este trabajo inten-
tamos dar esas cifras. En deporte,
Guatemala obtuvo su primer finalis-
ta en los Juegos Olímpicos en la dis-
ciplina atlética de marcha, porque
tuvo un entrenador cubano.

La colaboración cubana debe
darse a conocer y los países deberían
ser más recíprocos, corresponder
más a una ayuda tan sincera y de
tanta calidad. Y solo en la medida en
que esto se conozca podremos cam-
biar la imagen perversa sobre Cuba,
su gobierno, sus políticas o su siste-
ma de colaboración. Y es importan-
te decir que si Cuba ha alcanzado es-
tos logros, con un bloqueo de casi
60 años, pensemos cómo sería su sis-
tema de colaboración sin bloqueo.

”
“Cuba ha logrado
desarrollar tanto su 

sistema público de salud
que puede compartir 

profesionales con cualquier
país y en la cantidad que

quiera

FOTOS: ESTHER JÁVEGA



pág. 6 - invierno 2019

- Euskadi–Cuba lleva a cabo un ti-
po de cooperación vinculado a los
programas sociales de la Revolu-
ción cubana. ¿Cómo se llevan Coo-
peración y Revolución?
- Desde Euskadi–Cuba trabajamos
proyectos bajo las indicaciones que
nos han dado los ministerios cuba-
nos. Con el Ministerio de Agricul-
tura trabajamos planes de desarrollo
ganaderos y forestales, principal-
mente en el Oriente del país. Las
asociaciones con las que estamos
trabajando son la ANAP (Asocia-
ción Nacional de Agricultores Pe-
queños), la ACTAF (Asociación
Cubana de Técnicos Agrícolas y Fo-
restales) y la ACPA (Asociación Cu-
bana de Producción Animal). Todas
están vinculadas a la soberanía ali-
mentaria. Es muy importante la co-
operación en este terreno ya que
Cuba sufre un bloqueo de muchos
años y este es un tema muy sensible.

- Llevas desde 2010 en Cuba ¿en
qué lugares del país?
- Me inicié en Bayamo, una peque-
ña ciudad de Oriente. La verdad es
que yo me alegro mucho de haber
llegado a Oriente primero, antes
que a La Habana, porque creo que
de esta manera conoces mejor el
país. Si hubiese llegado a la capital
primero, no tendría un conoci-
miento más global, que es necesa-
rio. Hay diferencias culturales fuer-
tes entre Oriente y La Habana.

De Bayamo me trasladé a Hol-
guín, otra ciudad oriental, pero con
características muy especiales, por
tener el segundo polo turístico más
importante del país. Muy interesan-
te también.

Allí en Holguín coincidí con el
primer gran hecho histórico que
viví: la visita del Papa Francisco, en
la que realmente me impresionó la
organización de toda la población,
católica o no. Se dieron algunas
pequeñas provocaciones, protagoni-
zadas por la contrarrevolución, pero
ahí el pueblo estuvo muy firme. Fue
una de las cosas que me impresionó:
era la misma población, no la
Policía, ni mucho menos, la que
controlaba esas situaciones.

Hace dos años me trasladé a La
Habana por decisión de
Euskadi–Cuba. Y en la capital me
tocó la visita de Obama, el huracán
Irma y la muerte de Fidel.

- ¿Cómo vivió la gente –el pueblo
cubano y también la gente de la

solidaridad– este suceso histórico?
- Fueron unos días de mucho dolor.
A pesar de que era algo que tenía
que llegar, en realidad nadie lo espe-
raba. Fueron unos días duros,
duros. Lo que más me impresionó
fue que La Habana estaba en silen-
cio. El pueblo cubano –y el habane-
ro en particular– es ruidoso y la
gente va por la calle conversando.
En esos días nadie hablaba, ni una
palabra en alto, nadie ponía la
música. La gente seguía con su ruti-
na pero dentro del silencio, y con
tristeza.

- El país sigue transitando una
etapa de cambios sociales y econó-
micos, ha habido un relevo presi-
dencial y se está dando el genera-
cional. ¿Cómo se respira todo esto?
- Yo, como la mayoría de la pobla-
ción cubana, no espero ningún
cambio extraordinario, desde el
punto de vista político. Las líneas
son exactamente las mismas, las que
ha definido el pueblo y siento que
todo el mundo está muy tranquilo.

Los cambios son continuos. La
economía cubana está cambiando
continuamente. De hecho, las nue-
vas normativas que salieron hace
cuatro o cinco años, las leyes que
regulan la actividad de cuentapropia
o las cooperativas, se están mejoran-
do y se van a seguir mejorando. Son

cambios que no van a afectar al
socialismo. Todo lo contrario. Van a
contribuir a fortalecer más el socia-
lismo.

- ¿Qué tipo de proyectos apoya
Euskadi–Cuba?
- Los proyectos que formulamos
son los que el Gobierno de Cuba
nos ha solicitado que apoyemos. No
trabajamos con líneas priorizadas
propias como puede ser el caso de
otras ONGDs. Simplemente el país

marca las líneas de la cooperación y
nosotros contribuimos a ejecutarlas.
En estos momentos, tenemos en La
Habana un proyecto de producción
de flores que potencia el empodera-
miento de mujeres finqueras del
extrarradio. Es un proyecto econó-
mico, de producción, pero también
de protección medioambiental del
bosque, del pulmón de la capital.

En la zona oriental, en las pro-
vincias de Holguín y Guantánamo,

los proyectos son de carácter ganade-
ro y forestal, en la línea de apoyo a la
reconversión azucarera. Histórica-
mente Cuba fue un país de produc-
ción cañera, pero hace más de diez
años se inició un proceso de recon-
versión, y muchas de las áreas dedi-
cadas a la caña ahora se destinan a
ganadería y cultivos varios, en el ca-
mino de la soberanía alimentaria.

- Has vivido otros acontecimientos
recientes, como el huracán Irma.
¿Cómo se vive?
- En ningún momento sientes
miedo, porque la información del
sistema de Defensa Civil es absolu-
tamente precisa. En todo momento
hay partes por la televisión y por la
radio: dónde está el huracán, cómo
va avanzando, qué va a pasar, qué
tienes que hacer. No tienes miedo a
que te pase algo.

Y llama la atención la informa-
ción que hay sobre el ciclón y la res-
puesta vecinal a través de los CDR
(Comités de Defensa de la
Revolución). Es espectacular.
Porque el trabajo de la Defensa
Civil no es solo de la Defensa Civil.
Es con la población. Si no ¿cómo se
va a reinstalar el fluido eléctrico a
nivel nacional en cinco días, como
se hizo? Eso fue con el apoyo de la
población. Nos organizamos, hacía-
mos trabajo voluntario, cuadra a

cuadra, se recogía la basura, los
árboles caídos. Luego pasaba el
camión de servicios comunales,
pero la población organizada hacía
todo ese trabajo previo.

- Hablemos de lo que te preocupa
de la sociedad cubana…
- El problema principal de Cuba es
el económico. El país forma miles
de profesionales de forma gratuita y
universal. Pero cuando se gradúan,
reciben bajos salarios, porque el
Estado no puede permitirse pagar
más. Mucha de esa gente se va a una
cooperativa o monta su propio
negocio, muchas veces en algo que
no tiene nada que ver con lo que
estudió.

- Además de Euskadi–Cuba tienes
una labor militante añadida, ¿cuál?
- Como representante de
Euskadi–Cuba participo en las acti-
vidades que desarrolla el ICAP
(Instituto Cubano de Amistad con
los Pueblos), y me integro también
en el Comité Internacional Paz.
Justicia y Dignidad con los Pueblos,
compuesto básicamente por resi-
dentes extranjeros de izquierda.
Estamos presentes en las moviliza-
ciones en Cuba y también en even-
tos el exterior, como fue la Cumbre
de los Pueblos, celebrada en 2018
en Lima.

Patricia Moncada Portugal, cooperante de la asociación Euskadi–Cuba en La Habana

“La cooperación es una forma de
luchar contra el bloqueo a Cuba”

”
“Los proyectos que 

formulamos son los que 
el Gobierno de Cuba nos 

ha solicitado que 
apoyemos

Entrevista: José MANZANEDA

Transcripción: José Mª ALFAYA
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En Santiago de Cuba conversamos con Patricia Moncada, representante de la asociación vasca de amistad con Cuba Euskadi–Cuba,
que lleva más de ocho años en labores de cooperante en la Isla.
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- En 2018 se cumplió, además del
150 aniversario del inicio de las
luchas por la independencia y la
soberanía de Cuba, el 40 aniversa-
rio del inicio del diálogo de acer-
camiento del Estado cubano con
la Emigración (1978). ¿Qué
importancia le concede Vd. a
encuentros como este de Bruselas,
en el que se patentiza el carácter
patriótico de la emigración cubana
en Europa?
- Son muy importantes. Este even-
to, como otros, es una continuidad
del proceso que inició Fidel Castro
en 1978, en aquel primer “diálo-
go”, con el objetivo fundamental
de estrechar los vínculos entre
Cuba y sus nacionales en el exte-
rior. Durante estos 40 años se han
ido dando pasos en ese sentido.
Testimonio de ello son estos
encuentros de cubanos y cubanas
residentes en Europa, América
Latina, o en Estados Unidos.

Hoy hay más de 160 asociacio-
nes de migrantes de Cuba en más
de 79 países. Todo esto constituye
un marco específico y muy propi-
cio para el intercambio directo
entre Cuba y sus nacionales en el
exterior. Como resultados de estos
encuentros y de este proceso son las
importantes medidas adoptadas,
que van desde las de índole migra-
toria para favorecer el viaje al exte-
rior de cubanas y cubanos residen-
tes en Cuba y, viceversa, el viaje de
residentes en el exterior a Cuba,
hasta el aumento de las becas otor-
gadas en Cuba a hijos e hijas de
nacionales residentes en el exterior,
ya son casi 200 que se han gradua-
do en becas totalmente gratuitas.

Además, estos encuentros cons-

tituyen una fuente de apoyo impor-
tante a la Revolución cubana. Dele-
gados y delegadas, participantes, se
pronuncian invariablemente en
contra del bloqueo estadounidense
contra Cuba, se pronuncian invaria-
blemente por la devolución del te-
rritorio que ocupa EEUU ilegal-
mente en la Base de Guantánamo,
se pronuncian invariablemente por
el incremento de la solidaridad ha-
cia Cuba de los países donde resi-
den.

Son eventos que realmente
demuestran que la opinión de la
inmensa mayoría de los cubanos y
cubanas es en favor del acercamien-
to con su país, de preservación de
la independencia y de la soberanía,

del respeto a los asuntos internos
de Cuba. No como algunos medios
de prensa intentan mostrar, cuando
afirman que la inmensa mayoría en
la emigración favorece el bloqueo y
toda esa serie de políticas agresivas
e injerencistas.

Como dijo nuestro presidente
Miguel Díaz–Canel, “el fortaleci-
miento de los vínculos entre Cuba
y sus nacionales es continuo y tam-
bién es irreversible, como muestra
de la continuidad de la Revolución

y de la unidad de nuestra nación”.

- ¿Considera usted que la emigra-
ción patriótica cubana en Europa
puede ser un actor importante
para el mejoramiento de las rela-
ciones entre la Unión Europea y
Cuba?
- De hecho así ha sido. Las relacio-
nes con la Unión Europea han
pasado por diferentes momentos,
de altas y bajas. Los cubanos y las
cubanas en Europa siempre han
promovido una relación respetuosa
sobre bases de igualdad entre Cuba
y la Unión Europea; como lo ha
hecho también la emigración cuba-
na en EEUU con respecto a las
relaciones bilaterales.

En este XIII Encuentro de
Cubanas y Cubanos Residentes en
Europa se aprobó una Declaración
final donde, en uno de los puntos,
da la bienvenida a este nuevo
momento que están viviendo las
relaciones entre Cuba y la Unión
Europea, y exhorta a la Unión
Europea a condenar la política de
agresión y de bloqueo de EEUU
contra nuestro país, y a que no
tenga un efecto extraterritorial en
la Unión. 

Una de las grandes fuerzas de
este evento en Bruselas es que han
participado personas provenientes

de más de 21 países de Europa, la
inmensa mayoría miembros de la
Unión Europea. Al contar con na-
cionalidad europea, estos cubanos y
cubanas pueden realizar, y de hecho

realizan, una labor de influencia
por el mejoramiento de las relacio-
nes entre Cuba y los países donde
radican.

- Dentro de este evento hay una
cuestión fundamental que quisiera
que usted valore, me refiero a la
participación, por primera vez, de
la emigración cubana, en el debate
de algo tan trascendental como es
el Proyecto de Nueva Constitu-
ción, que será sometido a votación

en febrero del 2019. ¿Qué papel le
concede usted a esta participación?
- Como bien dices, es inédita la par-
ticipación de la emigración cubana
en las discusiones del Proyecto de
Constitución y tiene un gran signi-
ficado porque, como ha afirmado el
presidente Miguel Díaz-Canel, es el
proceso interno más importante en
los últimos tiempos.

Eso confirma la continuidad de
la política de la Revolución hacia
cubanas y cubanos en el exterior y
demuestra de manera fehaciente el
carácter democrático y único de
este proceso de debate popular.

Se ha querido construir el
Proyecto sobre la base de muchos
saberes y del aporte de la inmensa
mayoría de la nación, y en este sen-
tido se han creado las condiciones
para que también la emigración,
sin importar dónde se encuentre
ubicada, tenga la posibilidad de
aportar sus ideas, que considera-
mos pueden ser sustanciales.

Cubanas y cubanos de 121 paí-
ses han tenido la oportunidad de
participar en el proceso, es decir,
que nuestra emigración se ha inte-
resado y ha hecho aportes muy
importantes. Creo que ese es el
mayor impacto, que brinda a este
proceso un carácter genuina y com-
pletamente democrático.

Ernesto Soberón, director de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior

“La participación de la 
emigración en la nueva

Constitución es algo inédito
y muestra de democracia”

En el marco del XIII Encuentro de Cubanas y Cubanos Residentes en Europa,
celebrado el pasado octubre en Bruselas, CUBAINFORMACIÓN entrevistó a
Ernesto Soberón, director de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el
Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX).

FOTOS: VIRGILIO PONCE

”
“Cubanas y cubanos de
121 países han tenido la
oportunidad de participar

en el proceso, es decir, que
nuestra emigración se ha

interesado y ha hecho
aportes muy importantes.
Creo que ese es el mayor

impacto”
“Las relaciones con la

Unión Europea han pasado
por diferentes momentos.
Los cubanos y cubanas en

Europa siempre han 
promovido una relación

respetuosa sobre bases de
igualdad entre Cuba y la

Unión Europea

Entrevista: Lázaro ORAMAS

Transcripción: Leonardo A. MESA SUERO

CUBAINFORMACIÓN



pág. 8 - invierno 2019

Presidente salvadoreño
agradece aporte de Cuba a

programas sociales
Prens Latina.- El presidente de El
Salvador Sánchez Cerén resaltó la
contribución de Cuba a las trans-
formaciones sociales impulsadas
por los gobiernos del Frente Fara-
bundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN). El jefe de Esta-
do destacó que tras el restableci-
miento de las relaciones en 2009,
Cuba y El Salvador iniciaron y for-
talecieron programas y proyectos
sociales en varios sectores, que be-
neficiaron a decenas de miles de
personas.

“Reconocemos la valiosa contri-
bución de Cuba a las profundas
transformaciones que hemos reali-
zado en salud desde 2009”, aseguró

el mandatario en esta ciudad, sede
de un Centro Oftalmológico opera-
do por personas expertas de ambos
países.

Los convenios de cooperación
técnica y científica contribuyen a la
formación de profesionales de
ambas naciones y al intercambio de
experiencias y estrategias para
garantizar el derecho humano a una
atención médica de calidad.

También agradeció la colabora-
ción de especialistas de Cuba en la
realización de la Reforma Integral
de Salud, así como la asesoría peda-
gógica de la Isla en la campaña para
erradicar el analfabetismo de El
Salvador en 2019.

Cubainformación.- “Nunca tuvimos un médico,
hasta que llegó un cubano que nos irradió la felici-
dad. Hoy nos quitan la vida con la salida de los
médicos de Cuba de Brasil”. Eran las palabras del
cacique Ismael Martín, de la aldea indígena Tekohá
Karumbey, en el estado de Paraná.

En noviembre, 28 millones de personas de los
34 Distritos Especiales Indígenas, de otras pobla-
ciones apartadas de la Amazonía, o de las favelas
de Río de Janeiro, Sao Paulo y Salvador de Bahía,
se quedaban sin la única asistencia médica gratui-
ta que tenían.

Recordemos: Cuba decidió poner fin a su parti-
cipación en el programa Mais Médicos, al que se
había integrado en 2013 mediante un convenio con
el gobierno de Dilma Rousseff y la Organización
Panamericana de la Salud. Retiró a más de 8.000
profesionales. La causa: las amenazas y la revisión
inaceptable de condiciones por parte del nuevo pre-
sidente brasileño, el neofascista Jair Bolsonaro.

En este tiempo, 20.000 profesionales de la Isla
han tratado a más de 113 millones de pacientes en
3.600 municipios de Brasil.

Como anécdota y paradoja, la ciudad de Ponta
Grossa, donde Bolsonaro obtuvo un 74% de los
votos, perdió en un día el 75% de su personal
médico.

Cuentan que en Bolivia, donde existe también
una importante cooperación médica cubana, la
periodista de un canal de Miami preguntó a una
campesina indígena si le tenía miedo al comunismo
cubano: “Mire –le respondió-, yo llevaba 10 años sin
poder ver y nadie se preocupó por mí. Pero cuando
había perdido la esperanza, llegaron unos médicos
de Cuba, me operaron gratis, y ahora puedo verla a
Vd. No sé nada de política, pero si esto es comunis-
mo, pues que viva el comunismo“. Por supuesto, sus
palabras jamás salieron en la televisión de Miami.

Y ahora Bolsonaro se empeña en borrar de Brasil
todo rastro de este… “comunismo”.

Celebran veinte años de la
Escuela Latinoamericana de

Medicina

Bolsonaro y la cura contra el “comunismo”
que cura

Prensa Latina.- En la Escuela Latinoamericana de
Medicina de Cuba comienzan las celebraciones por
el vigésimo aniversario de la institución, inaugurada
el 15 de noviembre de 1999 y que ya en agosto de
2005, en su primera graduación, aportaba 1610
médicos a 26 países de Latinoamérica.

En noviembre de 1998, luego del paso devasta-
dor del huracán Mitch por Centroamérica y tras
concebir un programa integral de salud que se apli-
caría en los países afectados, Fidel Castro mencionó
por primera vez en una intervención pública la
voluntad de desarrollar un programa de formación
de profesionales que garantizara la continuidad de
los servicios de salud. “Y falta solo una cosa: no limi-
tarnos a enviar 2000 o 2500 o 3000 médicos; hay
una cosa más importante y es que, junto a la oferta
de enviar médicos, hemos ofrecido un programa de
formación de jóvenes de Centroamérica en Cuba”,
dijo en aquella ocasión el líder de la Revolución
cubana.

Las clases habían comenzado en febrero de
1999, con unos 1.900 jóvenes.

En un tuit a propósito del nuevo aniversario de
la ELAM, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel,
afirmó que son “20 años de una idea humanista sin
paralelo”.

Actualmente, la ELAM prepara a más de 7000
estudiantes de 24 países de América Latina y de
EEUU y su aniversario 20 coincide con la gradua-
ción número 15 de su historia, en la que se titulan
jóvenes de todos los continentes.

En noviembre de 1999, en su discurso en la
inauguración de la ELAM, Fidel recordaba que “en
los sectores con más carencia de médicos de América
Latina y el Caribe están muriendo cada año más de
un millón de personas, de ellas 500 mil niños y
niñas, por enfermedades previsibles y curables.

Decenas de millones de latinoamericanos no tienen
acceso alguno a los servicios de salud. Esto ocurre
incluso en un país tan inmensamente rico como
EEUU. Los que van a morir no pueden esperar”.

Por eso, decía: “Lo más importante habrá de ser
su consagración total al más noble y humano de los
oficios: salvar vidas y preservar salud. Más que médi-
cos, serán celosos guardianes de lo más preciado del
ser humano; apóstoles y creadores de un mundo
más humano”.

Desde aquella primera graduación en 2005, de
la ELAM han egresado más de 28500 médicos y
médicas de 105 países.
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E
n 2015, varios reportajes del
diario español «ABC» acusaron
a Diosdado Cabello, actual pre-

sidente de la Asamblea Nacional
Constituyente de Venezuela y nú-
mero dos del chavismo, de ser el
“cabecilla del cártel de los Soles” y
“operador de un narcoestado”.

Varios trabajos de «The Wall
Street Journal» ampliaron la acusa-
ción, y medios venezolanos de opo-
sición, como «El Nacional» y «Tal
Cual», la convirtieron en mensaje
central de su campaña contra el go-
bierno de Nicolás Maduro.

Recordemos que estas gravísimas
acusaciones se dieron en el momento

álgido de la violencia opositora vene-
zolana. La existencia de un supuesto
“narcoestado” era el argumento per-
fecto que justificaría una interven-
ción militar de EEUU, con un pa-
trón similar al de Panamá en 1989.

Pero hace unos meses, una sen-
tencia judicial condenaba a ambos
diarios («El Nacional» y «Tal Cual»)
a indemnizar a Diosado Cabello por
daños morales. Y siete directivos y
periodistas publicaron a final del pa-
sado año una carta pidiendo discul-
pas. “La gravedades de esas afirma-
ciones –leemos– no está acompaña-
da de la comprobación de su veraci-
dad, puesto que, trascurrido más de

tres años de su publicación, aún no
ha podido ser confirmada, ya que no
ha sido presentada prueba alguna”.

Pero, ¿creen que la sentencia ju-
dicial y la petición de disculpas han
sido noticia internacional, como lo
fue, durante semanas, la acusación
contra Cabello?

Y recordemos: aquella fake new
no solo fue noticia en «ABC» y en la
prensa derechista venezolana. Tam-
bién en decenas de informativos de
televisión y de radio de medio mun-
do, que ahora… callan.

CUBAINFORMACIÓN TV
Texto base: La Iguana TV

U
no de los sucesos más mediá-
ticos de 2018 fue la caravana
con decenas de miles de per-

sonas migrantes, procedentes la
mayoría de Honduras, camino a
EEUU.

¿De qué huyen? De la pobreza
extrema, del desempleo, de la falta
de asistencia médica y de una edu-
cación de calidad, de la carestía de
los alimentos, de la violencia y la
muerte, de la represión policial y
militar…

Es decir, escapan del sistema
capitalista en estado puro, del capi-
talismo real, y buscan una oportu-
nidad dentro del escaparate capita-
lista del Primer Mundo. Un sueño
que será inalcanzable para la mayo-
ría, o que pronto se convertirá en
la pesadilla de la ilegalidad, la
xenofobia y la persecución, en caso
de alcanzar el destino prometido.  

Honduras –no olvidemos- es
un país también capitalista, y es
una supuesta “democracia” repre-
sentativa, donde hay muchos,
muchos medios de comunicación
privados y partidos políticos.

Es, por tanto, el espejo donde
puede mirarse Cuba. Es la hipóte-

sis de una Cuba capitalista. Un
país que, con todos sus problemas,
con un bloqueo total por parte de
la mayor economía del planeta,
hace años que resolvió problemas
estructurales que impulsan hoy a la
emigración hondureña: tiene
pleno empleo, sanidad y educación
gratuitas, incluida la universitaria,
el Estado garantiza una mínima
canasta familiar, existe tranquili-
dad social, y no se conocen fenó-
menos como el de las maras.

Desde Cuba, por supuesto,
también han salido y salen
migrantes. Pero qué diferencia de
relato informativo y, sobre todo,
qué diferencia de trato en EEUU.
Recordemos que, hasta 2016,
cuando Barack Obama derogó la
política de “pies secos, pies moja-
dos”, a todo migrante de Cuba se
le acogía y se le ofrecía residencia
al de un año.

Y es que ¿se acuerdan? Nos
aseguraban que los cubanos y
cubanas “huían del comunismo”.
¿Repasamos las hemerotecas?

CUBAINFORMACIÓN TV

Texto base: Arthur González

La acusación de narcoestado que habría justificado la
invasión de Venezuela

Honduras o la hipótesis
de una Cuba capitalista

E
n noviembre, el Parlamento
Europeo aprobaba una “reso-
lución de urgencia”, por 325

votos contra 240, sobre la situa-
ción de derechos humanos en Cu-
ba.

Parecen los últimos estertores
de quienes aún defienden la llama-
da Posición Común europea sobre
Cuba, que acaba de ser liquidada.
Desde 1996 ha condicionado la
cooperación a cambios políticos en
la Isla. El resultado: un absoluto
fracaso.

La citada resolución es doble-
mente cínica. Primero, el Parla-
mento europeo parece olvidarse de
sus propias violaciones sistemáticas
de los derechos humanos: la xeno-
fobia como política de estado, la
brutalidad policial, el intervencio-

nismo en Siria y otros países…
Segundo, el Parlamento Euro-

peo practica una observación muy
selectiva, que ignora los crímenes

de gobiernos amigos: como el de
Colombia u Honduras, donde se
extermina a líderes sociales; el de
Argentina, donde las políticas neo-

liberales traen de nuevo desem-
pleo, hiperinflación y hambre; o el
de Israel, cuya represión contra el
pueblo palestino ya no tienen lími-
te alguno.

Pero lo verdaderamente grotes-
co es que, desde Europa, traten de
dar lecciones de democracia a
Cuba. Porque ¿cuál de las constitu-
ciones de la Unión Europea ha
pasado, como en la Isla, una con-
sulta popular de tres meses, en la
que ha participado la inmensa
mayoría de la población?

¿Qué reforma económica, o la-
boral, ha sido consultada –como
en Cuba– en las fábricas y universi-
dades de Italia, Francia o Polonia?

CUBAINFORMACIÓN TV
Texto base: Arthur González

Lecciones de democracia del
Parlamento Europeo a Cuba, ¿o más

bien al revés?

¿Qué reforma económica,

o laboral, ha sido 

consultada –como en

Cuba– en las fábricas y

universidades de Italia,

Francia o Polonia?

FOTO: ARIANA CUBILLOS (AP FOTO)
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Docentes analizan el proyecto de Constitución, en la ciudad de Las Tunas.                   / FOTO: YACIEL PEÑA DE LA PEÑA (ACN)



Primero de enero de 2019, los 60
años de la Revolución cubana.
¿Quién lo diría? Para la sober-

bia de los servicios de inteligencia de
los Estados Unidos, la osadía de los
barbudos de la Sierra Maestra al sus-
traer a Cuba de la esfera de dominio
del Tío Sam era “un mal ejemplo” que
debía ser borrado cuanto antes de las
páginas de la historia. La CIA movilizó
y entrenó a miles de mercenarios, y
Kennedy los mandó a invadir Cuba
(1961). Fueron vergonzosamente de-
rrotados por un pueblo en armas. Y,
además, la hostilidad de la Casa Blan-
ca llevó a Cuba a alinearse con la
Unión Soviética. El tiro les salió por la
culata. Agredir a Cuba significó enton-
ces calentar la Guerra Fría, como de-
mostró la Crisis de Octubre (1962).

El Tío Sam no puso sus barbas en
remojo. Transformó a los cubanos exi-
liados en Miami en terroristas que de-
rribaron aviones, hicieron explotar
bombas, promovieron sabotajes. E in-
virtió una fortuna para alcanzar el más
espectacular objetivo terrorista: elimi-
nar a Fidel. Fueron más de 600 atenta-
dos. Todos fracasados. Fidel falleció en
su cama, rodeado por su familia, el 25
de noviembre de 2016, poco antes de
que la Revolución cumpliera 58 años.
Había sobrevivido a 10 ocupantes de
la Casa Blanca que autorizaron accio-
nes terroristas contra Cuba: Eisenho-
wer, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford,
Carter, Reagan, Bush padre, Clinton y
Bush hijo.

Fracasada la invasión de Girón, se
impuso el bloqueo a Cuba, medida
criticada por tres papas que visitaron
La Habana: Juan Pablo II (1998), Be-
nedicto XVI (2012) y Francisco
(2015). Pero la Casa Blanca no escu-
cha voces sensatas. Prefiere aislarse,
acompañada por Israel, cuando la
Asamblea General de las Naciones
Unidas vota cada año sobre el tema del
bloqueo. En 2018, por vigésimo sépti-
ma vez, 189 países se manifestaron
contra el bloqueo a Cuba.

Tras la caída del Muro de Berlín y
la desaparición de la Unión Soviética
(1989), los profetas de la desgracia
anunciaron el fin del socialismo cuba-
no. No podía fallar la teoría del domi-
nó… Se equivocaron. Cuba resistió,
soportó el Período Especial (1990-
1995) y se adaptó a los nuevos tiempos
de la globalización. Muchos se pregun-
tan por qué los Estados Unidos no in-
vadieron a Cuba con tropas conven-
cionales (después de la derrota de los
mercenarios), como hicieron en So-
malia (1993), Granada (1983), Afga-
nistán (2001), Iraq (2003), Libia
(2011), Siria (2017), Níger (2017) y
Yemen (2018). La respuesta es sencilla:
una potencia bélica es capaz de ocupar
un país y derribar su gobierno. Pero no
de derrotar a un pueblo. Los estadou-
nidenses aprendieron esa lección dolo-
rosamente en Vietnam, de donde fue-
ron expulsados por un pueblo campe-

sino (1955-1975). Atacar a Cuba ha-
bría significado enfrentar una guerra

popular. Después de la humillación
sufrida en el Sudeste Asiático, la Casa
Blanca prefirió no correr el riesgo.

¿Por qué Cuba les molesta a tantos
que asocian indebidamente el capita-
lismo con la democracia? Porque Cuba
convence a las personas intelectual-
mente honestas que no se dejan llevar
por la propaganda anticomunista ba-
sada en prejuicios y no en hechos co-
mo que, a pesar de la campaña mun-
dial contra la Revolución, en la Isla na-
die muere de hambre, anda descalzo,
es analfabeto después de los 6 años de
edad, necesita tener dinero para ingre-
sar en la escuela o cuidar de su salud,
trátese de una gripe o de una compleja
cirugía del corazón o del cerebro. En la
lista del Índice de Desarrollo Humano
(IDH) de la ONU, que incluye 189
países, Cuba ocupa un mejor lugar (el
68) que la mayoría de los países de la
América Latina, incluido Brasil (lugar

79). Mientras que el capitalismo enfa-
tiza la competitividad como un valor,

la Revolución le inculca al pueblo cu-
bano la solidaridad. Gracias a ello, en
las décadas de 1960 y 1970 Cuba en-
vió tropas para ayudar a naciones afri-
canas a liberarse del colonialismo eu-
ropeo y conquistar su independencia.
Raúl Castro fue el único jefe de Estado
extranjero a quien se le concedió el de-
recho a pronunciar un discurso en los
funerales de Mandela, porque el go-
bierno de Sudáfrica reconoce la im-
portancia de la solidaridad cubana pa-
ra el fin del apartheid. Gracias a la soli-
daridad, maestros y médicos cubanos
han trabajado en las áreas más pobres y
remotas de más de 100 países. Y gra-
cias a los principios éticos de la Revo-
lución, en Cuba no se ven familias de-
bajo de los puentes, niños de la calle,
mendigos tirados a la orilla de la vía,

mafias de drogas y zonas dedicada
su tráfico y consumo. Los delatores
Odebrecht denunciaron a todos 
agentes públicos corrompidos en 
países de la América Latina en los q
estuvo presente la empresa. Pero no
Cuba, donde construyó el puerto 
Mariel. ¿Algún informante se mos
dispuesto a defender a Cuba? Ob
que no. Ningún cubano o cubana
dejó corromper. ¿El pueblo cubano

conquistó el paraíso? Lejos de eso. C
ba es una nación pobre, pero decen
A pesar del bloqueo y de todos los p
blemas que conlleva, su pueblo es fe
¿Por qué, entonces, muchos se van
Cuba? La verdad es que muchos se v
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60 años de Revolución cubana: un fallo en la
teoría del dominó

Los delatores de Odebrecht
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Actos por el 1 de Mayo en la Plaza de la Revolución en La Habana, 2018.                                                                                                                    / FOTOS: KAROLY EMERSON (ICA
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de cualquier país que enfrenta dificul-
tades. Se van de España, de Grecia, de
Turquía, de Brasil, de Venezuela y de
Argentina. Pero, ¿quiénes se van? De
Cuba, los contaminados por la propa-
ganda del consumismo capitalista cre-
en que Eldorado queda al norte del
Río Grande. Los mismos que se rego-
cijan por la emigración de unos pocos
cubanos jamás se preguntan por qué
nunca ha habido en Cuba una mani-
festación popular contraria al gobier-
no, como acaba de ocurrir en Francia
(los chalecos amarillos) y también re-
cientemente en Túnez (2011), Egipto
(2011), Turquía (2016), y antes en los

Estados Unidos (Seattle, 1999).
¿Hay en Cuba soldados o policías

en cada esquina? Juan Pablo II declaró
que le había llamado la atención no
ver vehículos militares en las calles de
La Habana durante su visita, como
viera en tantos otros países. La mayor
arma de la resistencia cubana es la con-
ciencia de la población.

¡La Revolución cubana cumple 60
años! Es muy poco para un país que es
isla tres veces: por la geografía, por el
bloqueo y por ser el único en la histo-
ria de Occidente que ha optado por el
socialismo. Y cuando cubanas y cuba-
nos celebran, no miran solo al pasado
de tantas gloriosas conquistas en me-
dio de muchos desafíos y dificultades.
Inspirados en Martí, el Che, Fidel y
Raúl, saben que la Revolución es toda-
vía un proyecto de futuro. No solo pa-
ra Cuba, sino para toda la humanidad,
cuando las diferencias (de idioma, cul-
tura, sexo, religión, color de la piel,

etc.) ya no sean motivo de divergen-
cias, y la desigualdad social figure en
los archivos de los investigadores como
una abominable referencia histórica,
como sucede hoy con la esclavitud.
¡Larga vida a la Revolución cubana!

La hazaña de Cuba: remozar el socialismo sin
morder el anzuelo neoliberal

Sin duda la Revolución cubana es el acontecimiento polí-
tico-social más importante del siglo XX en América
Latina. El 1° de enero cumplió 60 años y no ha enveje-

cido. Por el contrario, está remozando su institucionalidad y
su sistema económico socialista. Lo hace mediante una
Constitución Política que se someterá al veredicto del pueblo
el 24 de febrero.

La propuesta de 224 artículos fue elaborada por la
Asamblea Nacional del Poder Popular –el Parlamento cuba-
no–, y se discutió en centenares de reuniones de base. El pro-
yecto reafirma el carácter socialista del sistema político, eco-
nómico y social de Cuba y la conducción del Partido
Comunista. En ese sentido la Revolución cubana no mordió
el anzuelo neoliberal que Obama le lanzó en 2016 y tampo-
co ha levantado bandera blanca ante la arremetida del actual
César de la Casa Blanca.

La nueva Constitución reconoce el papel del mercado en
la economía y nuevas formas de propiedad, incluida la priva-
da, sin ceder un ápice en el rol hegemónico del Estado. Esto
representa un cambio significativo –y realista– respecto a la
Constitución de 1976. En la Isla hay una importante inver-
sión extranjera –que aumentará al amparo de la nueva
Constitución que le garantiza estabilidad–. Asimismo está
creciendo un sector de pequeños empresarios cuya actividad
abarca numerosas funciones productivas y de servicios.

La experiencia de Cuba asombra por muchos motivos. El
principal: haber hecho una revolución socialista a 90 millas
del más grande y belicoso imperio de la historia. La despro-
porción de fuerzas entre este David y su vecino Goliat, es
enorme. Cuba es una isla (mejor dicho un archipiélago)
pobre en recursos naturales. Su tamaño es menor que la
Región de Antofagasta en Chile. Su población sólo alcanza a
11 millones y medio de personas mientras su vecino tiene
350 millones de habitantes y la fuerza militar más poderosa
del mundo.

En abril de 1961, la CIA entrenó y pertrechó una fuerza de 1.200
contrarrevolucionarios que desembarcaron en Cuba por Playa Girón.
Dos días antes, aviones que lucían la bandera cubana despegaron de
Nicaragua y bombardearon bases aéreas en Cuba causando numerosos
muertos y heridos. Luego aterrizaron en EEUU simulando una rebelión
de la fuerza aérea revolucionaria. La agresión norteamericana gatilló una
desafiante respuesta de Fidel Castro y del pueblo
que el 16 de abril proclamaron el carácter socia-
lista de la Revolución. La invasión fue derrotada
rápidamente: cien mercenarios murieron y 1.100
cayeron prisioneros. Al año siguiente EEUU
impuso el bloqueo comercial y financiero que ha
significado a Cuba pérdidas por 134.500 millo-

nes de dólares. La Asamblea General
de Naciones Unidas viene condenando
desde hace 27 años esta ilegal medida -
orientada a asfixiar la economía cuba-
na- sin que EEUU acate la opinión
universal.

Cuba ha soportado grandes penu-
rias en defensa de su revolución. El
pueblo cubano se ha quitado el pan de
la boca para ayudar a otros pueblos.
Sus médicos, maestros y soldados han
derrochado amor por la Humanidad
en Africa y en numerosos países latinoamericanos, entre ellos
Chile.

Implementar una economía socialista eficiente y próspera,
constituye la preocupación más importante. Esto se refleja en
debates de especialistas y en críticas, denuncias y propuestas
de la población. La más frecuente se refiere a los exiguos sala-
rios y pensiones que no alcanzan a cubrir las necesidades de la
población. La revolución acosada ha tenido que distribuir lo
poco que tiene para enfrentar la presión desestabilizadora del
imperio. La escasez del mercado interno y las bajas remunera-

ciones generan mercado negro y corrupción. El presidente Miguel Díaz-
Canel ha denunciado el robo de combustible e impulsa severas medidas
para combatir el mercado negro.

El pueblo cubano goza de derechos fundamentales como salud y
educación costeadas por el Estado. Pero hay insuficiencias serias en

vivienda y transporte que agobian la vida de la población, que quiere
mayor agilidad en las reformas y ver resultados pronto. Muchos jóvenes
emigran buscando mejores condiciones de vida. Se incorporan a la ola
migratoria que es la sombra que acompaña a la globalización.

No obstante la propuesta más discutida de la nueva Constitución no
fue la economía sino otra cuya aprobación habría significado un salto

histórico en la cultura cubana. La comisión
redactora propuso el matrimonio igualitario, o
sea la unión de dos personas sin especificar sexo.
Las corrientes religiosas montaron en santa cóle-
ra y removieron las aguas del machismo cubano.
La mayoría de casi 200 mil opiniones impugna-
ron el artículo. No obstante la diputada Mariela
Castro Espín, hija del ex presidente Raúl Castro
y tenaz defensora de los derechos de la población
LGTB, afirma que la nueva Constitución permi-
tirá avanzar en la igualdad de derechos de las
parejas gay y lesbianas.

El socialismo que se construye en Cuba man-
tiene vigente el pensamiento de Fidel. Por eso
cubanas y cubanos se niegan a convertirse en
galeotes del neoliberalismo. En 2001 el líder
cubano escribió al director de Punto Final: “En
los últimos años los pueblos del continente han
sido testigos de los tenebrosos efectos de las polí-

ticas neoliberales aplicadas al impulso de los intereses de nuestros secu-
lares dominadores. La absoluta liberalización comercial y la desregula-
ción financiera, la privatización y reprivatización del patrimonio estraté-
gico de las naciones latinoamericanas, su entrega a las grandes transna-
cionales, la prevalencia de políticas macroeconómicas que buscan tan
solo garantizar la rentabilidad del capital financiero internacional mien-
tras agudizan el abismo entre los más ricos y los más desposeídos, son
algunas de las manifestaciones antipopulares y antinacionales de esas
políticas”.

Los cubanos y cubanas han hecho de su país una fortaleza de la inde-
pendencia y dignidad en América Latina y el Caribe. Una hazaña que
merece reconocimiento y solidaridad de la Humanidad.

Manuel Cabieses D.
Punto Final / Rebelión
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La economista Blanca Munster Infante, profesora de la Universidad de La Habana e investigadora del Centro de Investigaciones de
la Economía Mundial (CIEM), habló con CUBAINFORMACIÓN sobre economía feminista y sobre cómo impactan, de manera 

específica, en la vida de las mujeres, las transformaciones económicas que vive la Isla.

- ¿Cómo se puede insertar el con-
cepto de economía feminista en
Cuba?
- La economía feminista, en Cuba,
implica una mirada diferente, hete-
rodoxa respecto a la manera en que
la economía explica los diferentes
procesos que se llevan a cabo en las
sociedades. Nos dota de herramien-
tas e instrumentos teóricos concep-
tuales que nos permiten tener una
mirada que va más allá de mercados
y categorías mensurables.

Siempre habíamos dicho que la
economía dominante, la neoclásica,
la que está detrás de los grandes dis-
cursos de las instituciones económi-
cas internacionales, nos muestra
una sociedad que se mueve sola-
mente a través de categorías mer-
cantiles, donde todo lo que no es

medido, lo que no tiene una expre-
sión monetaria, no es económico y
simplemente no existe. Nosotros
tenemos que ampliar esa visión, los
procesos económicos van más allá.

La economía, utilizando una
metáfora de la propia economía
feminista, es un iceberg en el que su
parte más pequeña, la que se ve, es
lo mercantil e invisibiliza a la mayor
parte del iceberg, que es lo que sos-
tiene al resto de la economía. Por
ejemplo, las tareas de cuidados y de
reproducción de la vida no cuentan,
son algo no-económico porque no
tienen una expresión monetaria. Sin
embargo, y la crisis lo ha demostra-
do, el resto de la economía se sostie-
ne a nivel de las comunidades y a
nivel de los hogares. Las herramien-
tas de que nos dota la economía
feminista nos permiten acercarnos a
esa realidad, no desde el punto de
vista de la valorización del capital,
sino desde el punto de vista de la

sostenibilidad y la reproducción de
la vida. Para la economía tradicio-
nal, la crisis que comenzó en 2008
era un problema de las famosas
hipotecas, una crisis financiera que
solamente se veía en términos de
mercados. Para la economía femi-

nista es una crisis multidimensional
porque conecta varias dimensiones:
la ecológica, la de la sostenibilidad

de la vida, la civilizatoria, la cultu-
ral, la de valores. Para poderla anali-
zar con ese carácter multidimensio-
nal es necesario asumir esas herra-
mientas y esos lentes de género.

Es una economía que en Cuba
conectamos con la economía mar-
xista también, porque para nosotros
son evidentes las contradicciones
capital-trabajo, pero queremos ir
más allá. Porque no sólo es una lógi-
ca capital-trabajo sino que la econo-
mía capitalista se conecta perfecta-
mente con la sociedad patriarcal, y
ambas se retroalimentan. Para noso-
tras y nosotros la economía feminis-
ta no es sólo un arma teórica: tam-
bién queremos que sea un arma de
acción para transformar la realidad.

Muchas veces el discurso femi-
nista proviene de países del Norte,
de economías desarrolladas, provie-
ne de ambientes urbanos. Nos inte-
resa enriquecerlo porque es un pen-
samiento en construcción, incom-

pleto, y ver cómo conectar la econo-
mía feminista con la construcción
de una sociedad socialista en países
del Tercer Mundo. Y además en
espacios rurales, ya que vemos diná-
micas y experiencias de las mujeres
rurales que no son las mismas que
las de otros territorios. Nos apropia-
mos de esas categorías conceptuales,
pero asumiendo que nuestra reali-
dad tiene otras complejidades y par-
ticularidades que van más allá de los
escenarios de otras naciones en des-
arrollo. O sea, en Cuba asumimos la
economía feminista como instru-
mento teórico pero también como
herramienta de transformación y de
acción.

- ¿Los cambios económicos en
Cuba impactan igual en mujeres y
hombres?
- Creo que tenemos que contextua-
lizar los procesos de transformacio-
nes económicas y políticas que está

Blanca Munster Infante, del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM)

“Estudiamos cómo conectar la
economía feminista con la 

construcción socialista en Cuba”
Entrevista: Eva FERNÁNDEZ (MUNDUBAT)

Transcripción: Leonardo Antonio MESA
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atravesando el país desde el año
2011. Recordemos que en el VI
Congreso del Partido Comunista de
Cuba (PCC) se aprobaron los nue-
vos lineamientos de política econó-
mica y social del país. También esta-
mos inmersos en un proceso que se
ha dado en llamar Actualización del
Modelo Económico Cubano, que a
mi modo de ver va mucho más allá
que una simple actualización del
modelo, ya que conlleva un proceso
de cambios estructurales profundos
en el modelo de gestión económica.
Cambios estructurales, en primer
lugar, en el peso de la propiedad y
en la forma de gestionar la propie-
dad. O sea, se produce el tránsito
desde un modelo en el que la pro-
piedad, antes de los años 90, estaba
fundamentalmente concentrada en
el sector estatal, la generación de
empleo también provenía del sector
estatal y donde el salario estatal
jugaba un peso fundamental, hacia
un modelo en que están emergien-
do diferentes formas de propiedad
no estatal, como las actividades del
trabajo por cuenta propia, el traba-
jo privado o las cooperativas. Y se da
un auge en el papel del sector emer-
gente mixto, tras la aprobación de la
nueva Ley de Inversión Extranjera,
o la puesta en actividad de la Zona
Especial de Desarrollo Mariel
(ZEDM).

También el marco legal regula-
torio ha sufrido muchas modifica-
ciones. Tal vez el que más innova-
ciones importantes ha tenido es el
nuevo Código del Trabajo, porque
hay que atemperar el marco legal a
las nuevas formas de propiedad.
Hay además cambios producto de la
nueva Ley de Seguridad y Asistencia
Social que tienen que ver también
con otro elemento importante que
es el acelerado proceso de envejeci-
miento que tiene la población cuba-
na, que tiene un impacto directo en
la situación de las mujeres.

Se ha producido recientemente
un cambio generacional en el
gobierno, se está perfeccionando la
gestión política a través de la
Asamblea Nacional y los Consejos
Populares. O sea, el país está atrave-
sando un proceso muy amplio de
transformaciones que tienen
dimensiones económicas funda-
mentalmente, pero también sociales
y políticas.

¿Y cómo las mujeres se insertan
en ese modelo? Las mujeres cubanas
parten de un proceso de empodera-
miento logrado a lo largo de todos
los años de Revolución. Hay indica-
dores muy favorables que nos dicen
que la participación de las mujeres
es mayoritaria como profesionales,
como técnicas. Son el 70% en el
sector de la Educación y el 72% en
el de la Salud. Son también una
parte importante en los campos de
la Ciencia y la Tecnología, y se ha
incrementado el número de mujeres
dirigentes, de diputadas del
Parlamento. Hay avances evidentes.
Pero junto con esos logros hay toda-
vía brechas y obstáculos que tienen
que salvar las mujeres en el actual
proceso de actualización del modelo
cubano, y que se explican por varios
factores. Por ejemplo, aunque las

mujeres son mayoría en sectores
estatales como la Salud o la
Educación, encontramos un rezago
de ingresos. Si comparamos el sala-
rio e ingresos del sector estatal con
los que paga el sector no estatal
vemos una diferencia muy impor-
tante. No hay discriminación por
razones de sexo para acceder al sec-
tor no estatal, que tiene mejores
remuneraciones, pero la mujer sigue

estando ubicada fundamentalmente
en el sector estatal, y por tanto en
desventaja con respecto a los hom-
bres. Si analizamos dentro del pro-
pio sector de los trabajadores por
cuenta propia y del sector coopera-
tivista también veremos diferencias.
La ocupaciones mejor remuneradas
en el sector privado están ocupadas
por hombres. Ser albañil, carpintero
o fontanero son actividades cuenta-

propistas muy bien pagadas pero
masculinizadas. A las mujeres las
encontramos más en actividades
feminizadas como la peluquería,
manicura o el servicio doméstico,
más identificadas con los roles tra-
dicionalmente asignados a la mujer
en la división del trabajo, y que son
menos remuneradas que las activi-
dades de los hombres. También hay
estadísticas que han mostrado que
las mujeres son mayoría como tra-
bajadoras asalariadas contratadas y
no como propietarias de la activi-
dad. Sólo el 8% de las mujeres que

trabajan por cuenta propia son pro-
pietarias. También en las cooperati-
vas no agropecuarias son mayoría
las actividades masculinizadas como
la construcción o las reparaciones.
Por otro lado, una mayor responsa-
bilidad de las mujeres en la esfera
pública va unida a mayores respon-
sabilidades en el ámbito privado,
sobre todo en los cuidados. O sea, la
llamada doble jornada laboral (o tri-
ple). En la esfera privada los cuida-
dos y el tiempo dedicado a la aten-

ción de los hijos, a la alimentación,
a llevarles a la escuela, a la atención
de un adulto mayor o de un enfer-
mo siguen siendo responsabilidad
de las mujeres. Esto, además, se da
en un contexto en que nuestro
modelo económico ha reducido
gratuidades y subsidios, al apostarse
por un uso más racional de los

recursos. Antes, podíamos tener
salarios bajos, pero había un sistema
de protección social muy amplio
con un conjunto de gratuidades y
subsidios que lo compensaban. Al ir
disminuyendo el alcance de este sis-
tema de protección, debido a los
ajustes a nivel macroeconómico rea-
lizados en el modelo, en los hogares
las familias pasan a asumir el costo
de esos servicios, lo cual genera una
presión que recae fundamentalmen-
te sobre la mujer, en el tiempo que
dedica a esas tareas no remuneradas.

- ¿Cómo apoyan en Cuba la capaci-
tación de mujeres emprendedoras?
- Por un lado, hay un componente
de capacitación y formación en pla-
nificación estratégica desde una
perspectiva de género, y por otro
está el acompañamiento a experien-
cias de mujeres en el trabajo por
cuenta propia y en gestión de coo-
perativas. Hay espacios formativos a
dos niveles: uno para mujeres
emprendedoras y otro para las for-
madoras. Como en Cuba la mayor
parte de la mujeres han trabajado
sobre todo en el sector estatal, no
han adquirido determinadas com-
petencias y habilidades prácticas
que van a necesitar. Este tipo de for-
mación incorpora desde su diseño
una perspectiva de género: tiene en
cuenta que la manera en que las
mujeres gestionan el emprendi-
miento está muy vinculado a los
roles y a las responsabilidades que
tienen ellas en su comunidad y en la
sociedad. No todos los emprendi-
mientos son procesos de empodera-
miento. Tratamos de identificar el
momento en que el emprendimien-
to realmente logra un empodera-
miento a nivel individual, colectivo
y comunitario, y también de anali-
zar su impacto social, lo que está
muy relacionado con la responsabi-
lidad social. Es deseable que la
ganancia monetaria no se convierta
en la motivación fundamental de la
persona que emprende. Los ingresos
son importantes pero lo es más el
empoderamiento individual y ver
qué impacto positivo tiene para las
mujeres del entorno y para la comu-
nidad.

”
“Los cuidados y el 
tiempo dedicado a la 

atención de los hijos, a la
alimentación, a llevarles a

la escuela, a la atención de
un adulto mayor o de un
enfermo siguen siendo 
responsabilidad de las

mujeres
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“Las actividades mejor
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Isel Calzadilla Acosta es la coordina-
dora provincial en Santiago de Cuba
de “Las Isabelas”, organización que
pertenece a la Red de Mujeres Les-
bianas y Bisexuales de Cuba, una red
de la sociedad civil que trabaja de
manera coordinada con el CENE-
SEX.

- ¿Qué actividades realizan y qué
objetivos persiguen?
- Santiago de Cuba es la segunda
ciudad en importancia de nuestro
país, una ciudad del Oriente cubano
que tradicionalmente ha sido homo-
fóbica, pero que gracias al trabajo
que han realizado las redes comuni-
tarias ha ido cambiando.

Nuestro grupo existe desde
2000, cuando muchachas, mujeres
lesbianas, nos unimos para visibili-
zarnos y luchar por nuestros dere-
chos. En aquel momento no tenía-
mos experiencia como activistas, por
eso en el 2002 escribí una carta a la
doctora Mariela Castro, directora
del CENESEX, pidiéndole ayuda y
asesoría para obtener herramientas
para luchar contra tanto prejuicio y
discriminación. Felizmente, especia-
listas del CENESEX vinieron a San-
tiago de Cuba y de ahí surgió la idea
de un proyecto de inclusión de las
mujeres lesbianas dentro de las redes
del CENESEX. Somos las precurso-
ras, pero existen ya 10 grupos en di-
ferentes provincias de Cuba.

- Decías que en Santiago –en gene-
ral en el Oriente del país– ha habi-
do mayor machismo y homofobia.
Sin embargo, ¿ahora otras provin-
cias están más a la zaga?
- Creo que sí. Como activista, he te-
nido la posibilidad de ir a casi todas
las provincias de Cuba, y puedo de-
cir que en Santiago el panorama ha
cambiado mucho. Ha sido impor-
tante que, en los desfiles de las jorna-
das contra la homofobia, esté la di-
rección de la Federación de Mujeres
Cubanas y el Primer Secretario del
Partido Comunista, y que cada año
se una más pueblo y más institucio-
nes. El panorama ha cambiado bas-
tante gracia al trabajo de nuestras re-
des y del CENESEX, y a la divulga-
ción en todos los medios.

- En todos los lugares las mujeres les-
bianas y bisexuales están más invisi-
bilizadas que los hombres homose-
xuales. Pero, ¿se han conseguido
avances? ¿Existen más espacios pú-
blicos de visibilización que antes, en
la televisión por ejemplo?
- Hay cambios positivos. Tenemos
un trabajo muy unido a la Federa-

ción de Mujeres Cubanas, que casi
desde el Triunfo de la Revolución,
ha trabajado para desprejuiciar, para
que la mujer se empodere, para eli-
minar las violencias. Trabajar unidas
con la Federación nos ha permitido
llegar a más cantidad de mujeres y a
promover mejor nuestros derechos.

Pero sí, todavía la mujer lesbiana
está invisibilizada en muchas partes
de nuestro país. Y pienso que el co-
nocimiento es lo único que hace
avanzar. El CENESEX nos apoya
mucho, nos da herramientas para lu-
char por nosotras mismas y que se
conozca el trabajo que hacemos. En
el caso de Santiago de Cuba, tene-
mos actividades comunitarias en di-
ferentes partes de la provincia, para
que la población vaya reconociendo
que existimos.

-  Isel, has representado a Cuba y a
las mujeres lesbianas y bisexuales de
la Isla en eventos internacionales.
En 2016 realizaste una emotiva gira
por EEUU con la Caravana de Pas-
tores por la Paz, ese grupo religioso
solidario con la Revolución Cuba-
na, ¿cómo fue?
- Para mí fue una sorpresa que fuera
invitada por el grupo de las “Mujeres
con Cuba”, mujeres que desde hace
15 años vienen a Cuba y que en
EEUU promueven la verdad sobre
nuestro país. Me invitaron para re-
presentar la red y la comunidad
LGBTi. Estuve en varios lugares de

EEUU. Fue un tremendo honor
unirme a la Caravana de Pastores
por la Paz. Sabía de su trabajo y de
todo lo que hizo el Reverendo Lu-
cius Walker con las Caravanas. En la
gira conocí a su hija Gail Walker,
que me acogió como una hermana
más. Recorrí el Oeste de EEUU y
puede expresarme como una activis-

ta cubana, como una persona de la
sociedad civil que lucha por nuestros
cambios. Fue impresionante ver la
cantidad de personas que allí se ente-
raban de lo que realmente pasaba en
Cuba y ver el apoyo que mostraron.
Me decían que continuáramos así,
que éramos un faro, una guía para
tantas personas que habían perdido
tanto. Me sentí feliz de representar a
Cuba, de poder mostrar lo que hace-
mos la población LGBTi. Con los
caravanistas tenemos una linda
amistad, son personas maravillosas a

las cuales doy las gracias por luchar
por mi país.

- ¿Qué puede hacer el Movimiento
de Mujeres Lesbianas y Bisexuales
para atraer a más miembros, para
que haya más activistas?
- El trabajo es duro y no todas están
dispuestas a declarar su orientación
sexual, porque enfrentan muchos
prejuicios en la familia, en los cen-
tros de trabajo, en las escuelas. No
obstante, tratamos de conquistar
más espacios, de llegar a las mujeres
rurales, a las que están en las prisio-
nes. No nos vamos a cansar, vamos a
seguir luchando y tratar de unirnos,
cada día, un poquito más.

- ¿Cuánto ha cambiado Cuba en los
últimos años en esta materia?
- Ha cambiado bastante, aunque ha-
ya quien diga que los cambios son
poquitos. Recuerdo cuando se hizo
la primera Jornada contra homofo-
bia, en 2007, cuando salimos con
Mariela Castro unas pocas activistas.
La Jornada, además, coincide con el
Día del Campesinado, el 17 de ma-
yo. Al principio fue terrible, muchos
campesinos no querían la Jornada
contra la Homofobia ese mismo día,
por prejuicios y tabúes. Pero poco a
poco hemos logrado que coexistan
las dos celebraciones, porque ambos
son días de conquistas sociales. Con
la Ley de Reforma Agraria el campe-
sinado conquistó el derecho a la tie-

rra, y nosotras y nosotros no hace-
mos otra cosa que reclamar que se
reconozcan nuestros derechos.

Poco a poco hemos ido viendo
cambios en la población cubana,
con la ayuda de los programas edu-
cativos del CENESEX, de los me-
dios audiovisuales, de la formación
de las redes sociales comunitarias. Se
ha formado la Red de Juristas que
apoya a estas redes sociales, la Red de
Jóvenes, la Red de Trabajadores So-
ciales, la Red Transcuba, los mucha-
chos de Humanidad por la Diversi-
dad. Entre todos y todas hemos ido
logrando un Movimiento LGBTi
bastante fuerte, e incluimos cada día
a más personas.

Ahora, en la Jornada contra la
Homofobia se une ya la población
de diferentes edades, de diferentes
características. La visibilidad ha ido
aumentando, y la opinión de las per-
sonas ya no es la misma que años
atrás. Hace diez años las personas no
te abrían las puertas para hacer acti-
vismo y actualmente sí. Ahora dices
que vas a hacer un trabajo comunita-
rio y las personas quieren aprender y
te apoyan. Eso es muy bonito. No
quiere decir que estemos exentos de
personas homofóbicas, incluso algu-
nas religiones atacan el trabajo del
CENESEX. Pero seguimos adelante
y estamos demostrando que la ver-
dadera “enfermedad” es la homofo-
bia, y que el odio no puede triunfar
sobre el amor.

Isel Calzadilla Acosta, coordinadora en Santiago de Cuba de “Las Isabelas”, la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Cuba

“En Cuba estamos consolidando
un fuerte movimiento LGTBi”
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cambios en la población

cubana, con la ayuda de los
programas educativos del
CENESEX, de los medios

audiovisuales, de la forma-
ción de las redes sociales

comunitarias

Entrevista: José MANZANEDA

Transcripción: Leonardo A. MESA SUERO
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En Pinar del Río conversamos con
Pável Leyva, coordinador provincial
en Las Tunas de la Red de Jóvenes
Cubanos por la Salud y los Derechos
Sexuales.

- Pável, ¿a qué se dedica la red que
coordinas?
- Somos una de las redes sociales que
acompañan al CENESEX, el Centro
Nacional de Educación Sexual de
Cuba, dirigido por Mariela Castro.
Somos jóvenes cubanos, casi una fa-
milia, un espacio de socialización, de
trabajo mancomunado… porque a
veces las personas piensan que hay
que ser homosexual, hay que ser mu-
jer para luchar por sus propios dere-
chos. Pero no. Debemos incluir a jó-
venes diversos, jóvenes de diferentes
espacios sociales si queremos hacer al-
go bueno por una Cuba justa, por
una Cuba sobre la base del respeto,
por una Cuba inclusiva…

-¿Piensas que Cuba ha cambiando
en positivo, en relación al respeto a
la libre orientación sexual y de géne-
ro, en los últimos años?
-Sí. Yo creo que sí. Ha cambiado la
mirada, gracias a la disposición políti-
ca, gracias al respaldo del CENESEX.
También gracias al respaldo de las fa-
milias. Sí, Cuba ha cambiado. Mu-
chas y muchos hemos sufrido discri-
minación, por querer asumir algo en
la vida de lo que nos sentimos seguros
y eso era un problema. Pero la socie-
dad cubana está dando pasos. Pasos
acoplados a nuestro sistema, a nues-
tras características. Pero sí, se están
produciendo cambios positivos y ha-
brá muchos más cambios, para dejar
claro que somos diversos en todos los
conceptos, que somos seres humanos
y que podemos vivir plenamente en
Cuba, vivir en paz y tranquilidad co-
mo todos los seres humanos.

- ¿Serían posibles estos cambios en
positivo si el Estado cubano no tu-
viera una voluntad clara en este sen-
tido?
- No sería posible porque puede exis-
tir el deseo de la sociedad civil, del
propio CENESEX, pero si el Estado
no tuviera esa posición política, que
tiene que ir revisando, sería muy difí-
cil alcanzar esos cambios. No sería
posible si el Gobierno no nos apoya-
ra y no hubiera una clara disposición
política para lograr cambios que pue-
dan involucrar y que puedan incluir a
todas las personas en la sociedad.

- ¿Y por qué es tan importante el pa-
pel de los jóvenes? ¿Por qué una red
de jóvenes como la que tú coordi-
nas?
-Porque las y los jóvenes estamos lla-
mados a ser agentes de cambio para la
Cuba del mañana. Vemos las cosas,
inevitablemente, de una manera dife-
rente, y creo que, como jóvenes lla-
mados a ser agentes de cambio para
bien, es la oportunidad de ir hacien-
do pequeñas cosas sobre las que se
construirán otras más grandes.

-¿Te gustaría que estas realidades se
conocieran más en el exterior? Por-
que a veces están un tanto distorsio-
nadas…
-Yo creo que el mundo tiene una mi-
rada sobre Cuba que no es real. En
Cuba hacemos muchas cosas. Quizás
todas no sean perfectas, pero la socie-
dad civil y las redes sociales trabajan
en pos de la inclusión. Y sería bueno
que se supiera lo que hacemos los jó-
venes en Cuba. Vamos por la 13ª Jor-
nada contra la Homofobia y la Trans-
fobia. Empezamos poco a poco, pero
las jornadas han ido cambiando, son
cada vez más personas las que han
querido participar y esto es muy bue-
no. Sería importante que el mundo
supiera qué está haciendo Cuba en
este contexto.

- Y el papel del CENESEX ¿cómo lo
calificarías?
- Yo al CENESEX le doy mi agrade-

cimiento. Sin el CENESEX no hu-
biésemos logrado nada. El CENE-
SEX nos ha apoyado, nos ha dado la
oportunidad de sentirnos acompaña-
dos, de no sentirnos solos. De alguna
manera nos ha dado herramientas
para sentirnos como personas plenas,
y para -después de esta preparación-
poder volver a nuestros lugares y re-

plicar estas cosas, poder llevar esos
conocimientos reales, verdaderos,
transparentes a otras personas que
han tenido una concepción de las co-
sas que no es la real. Y sin el apoyo del
CENESEX esto no hubiera sido po-
sible.

- Tú tienes una historia personal
que contar, una historia de vida. Nos
decías que llegaste a entrar en un
convento, a partir de que te declaras
públicamente –o en el entorno de la
familia– homosexual.

- Fueron momentos muy difíciles.
Era mejor para mi familia que yo es-
tuviera en un convento a que me de-
clarara un “maricón”. Entré en el
convento, pero hubo un momento
en que me volví una persona tan irre-
al… Yo quería ser una persona real,
de estos tiempos, una persona des-
prejuiciada, que supiera lo que quería
en la vida. 

Fue un caos total, la concepción
de la familia es que ser gay es ser mu-
jer, es usar tacones, usar vestidos. Lo
primero que mi padre me dijo es que
no quería verme con tacones y vesti-
dos. Yo le dije: “¡Por favor! Soy gay.
Me gustan las personas iguales a mí,
pero no me siento mujer”. Y respeto a
las personas que se sientan mujer. Fue
una batalla enorme, porque había de-
jado mis estudios, y en lo único que
encontré refugio de las depresiones y
de la familia fue en el alcohol. Y con
ayuda de muchos como yo –cuyas fa-
milias también los discriminaban–
hoy estoy donde estoy, en los espacios
de la comunicación social. Hoy me
siento una persona real, una persona
que ama, que se siente conforme con
lo que es. Una persona que, hasta es-
te momento, no se queda callada,
porque no me gusta la injusticia, no
me gusta la discriminación. Y me
siento satisfecho, porque en estos
momentos puedo decir cuántas cosas
hemos hecho, en nombre y a favor de
aquellas personas que incluso se han
llegado a quitar la vida.

Todo lo que me queda por hacer
es por las personas que aún están en el
armario, que están esperando a que
hagamos algo para poder salir. Por
aquellas personas que están en el es-
pacio de las iglesias, espacios donde
presionan para que sean lo que no
son. Y por eso les digo que no están
solos, que hay hermanos que quieren
ayudarlos y que para mí fue muy du-
ro tratar de ser alguien que no quería
ser, alguien que estaba cumpliendo
requerimientos en un convento, que
me decían que no podía tener un
“amaneramiento” porque eso podía
descubrir que era gay y que para mi
familia era mejor que yo estuviera allí
y tratara de ser un “hombre correcto”.

Recuerdo que, después que regre-
sé del convento, fue lo primero que
me dijeron: “para la homosexualidad
hay cura… hay electroshocks”. Digo
“bueno, me irán a matar”. “Si no
cambia tu timbre de voz te vamos a
llevar para que te pinchen”, me dije-
ron. Digo “bueno, tendrá que ser un
conjuro que me arranque el timbre
de voz, porque puede que si estoy
ronco mi timbre aumente, pero mi
timbre de voz es simplemente sensi-
ble, a veces puede parecer amanera-
do, pero me siento conforme así”.

Me siento orgulloso del hombre
que soy, y del CENESEX, y de todo
lo que hemos hecho para que las per-
sonas que ya están incluidas en esta
sociedad además sean respetadas por
lo que son.

Pável Leyva, coordinador de la Red de Jóvenes de Cuba por la Salud y los Derechos Sexuales en Las Tunas

“Sin el apoyo del gobierno cubano
no serían posibles los cambios por
la inclusión de personas LGBTi”

Entrevista: José MANZANEDA

Transcripción: José Mª ALFAYA
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“Ha cambiado la mirada,
gracias a la disposición

política, gracias al respaldo
del CENESEX. Las y los

jóvenes estamos llamados
a ser agentes de cambio

para la Cuba del 
mañana
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“Yuli”, la película de Icíar Bollaín presentada
en el Festival Internacional de Cine de San
Sebastián 2018, retrata la vida de Carlos
Acosta.

Nos acerca a la infancia de un niño cubano
que, sin vocación inicial alguna, llega a ser una
de las principales figuras del ballet internacio-
nal, en compañías como el Ballet Nacional de
Cuba, el Ballet de Houston, el de la Opera de
París o el Royal Ballet de Londres.

Pero “Yuli” cuenta una historia, no es un
film político. Algo que parece no ha sido del
agrado de medios como el diario español
«ABC», que protestaba por sus “pocas referen-
cias, y poco claras, a la situación política y social
de Cuba”. Lo hacía en un texto que analizaba
también el film “Alpha, the right to kill”,
ambientado en el narco y la marginalidad de
Filipinas. Pero en este caso –¡qué curioso!– no
exigía a la película referencias a la “situación
política y social” del país asiático.

En su afán por denostar a Cuba, el periodis-
ta de «ABC» llegaba al ridículo. Decía que “Yu-
li” fue “rodada en una Habana hermosa, antes
de que el tiempo y la revolución hicieran mella
en la carrocería de edificios y coches”. Algo alu-
cinante: porque la película no fue rodada “antes
de la Revolución”, sino el año pasado, y está am-
bientada en La Habana de los años 80 y 90.

Para este y otros diarios españoles, lo rele-

vante de la historia es la “infancia de miseria y
pobreza” que vivió el bailarín Carlos Acosta,
como leemos en «El Mundo». Pasó –nos dice–
“de la miseria más absoluta al reconocimiento
mundial”. “Su destino –leemos en otro medio,
«El Español»– era acabar muerto de hambre en
la isla, pero su talento natural (…) le reservaba
un hueco en la historia de la danza”.

Ya. ¿Y en qué otro país de América Latina y
del Tercer Mundo –donde la “miseria” y el
“hambre” no son exageraciones de un periodis-
ta– ocurre que un niño negro, de un barrio

humilde, tras ser formado gratuitamente en la
escuela de arte del Estado, se convierte en estre-
lla del ballet internacional y, ya en su madurez,
decide regresar a su tierra para crear, en colabo-
ración con el Estado que lo formó, una compa-
ñía y una escuela de danza?

Y es que Cuba, en palabras del propio
Carlos Acosta, es “el país del arte, de la danza”.
Y lo es porque –nos explica– “cuenta con un sis-
tema que forma constantemente bailarines for-
midables, de clase mundial”.

Acosta Danza, la compañía que instaló en

La Habana en 2016, con el apoyo del Ministe-
rio de Cultura de Cuba y del Teatro Sadler’s
Well de Londres, integra y forma a numerosos
jóvenes, y se suma a la obra de otras compañías
cubanas de gran trayectoria, como el Ballet Na-
cional de Cuba o Danza Contemporánea de
Cuba.

Pero recordemos, “Yuli” es solo una exce-
lente película. Un bello relato que nos habla de
talento, sacrificio, nostalgia, amistad y supera-
ción. Por ello, críticos de cine: ¿les parece si no
hablamos de política?

“Yuli”, sobre el bailarín cubano Carlos
Acosta: ¿una película política?
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Cuba es un país de cultura que produce artistas
en grandes cantidades. Profesionales de la músi-
ca o la danza que residen en la Isla han conse-
guido reconocimiento y promoción en el exte-
rior, al margen de condicionantes políticos. No
es el caso de la literatura.

Quienes han logrado publicar en editoriales
extranjeras son, en su mayoría, quienes centran
su obra literaria –y sus declaraciones públicas-
en el ataque al gobierno y al sistema político de
la Isla.

Como en su momento fue la escritora Zoé
Valdés, hoy son autores como Iván de la Nuez
o Vladimir Hernández, cuya obra tiene como
centro temático la condena y satanización de la
Revolución cubana, quienes tienen preferencia
en las grandes editoriales. Además, una amplísi-
ma difusión de sus libros a través de entrevistas
y reseñas en los principales diarios de referencia,
muchos pertenecientes a los propios grupos edi-
toriales. Rafael Rojas, otro autor con similares
posiciones, tiene columna periódica en impor-
tantes diarios como “El País”. Amir Valle inclu-
so dirige un espacio en la televisión pública ale-
mana Deutsche Welle.

Y no solo son apoyados por los medios cor-
porativos. La nueva prensa digital nominal-

mente “progresista” –eldiario.es, por ejemplo-
es también espacio de promoción para novelis-
tas que, como Carlos Manuel Álvarez o Wendy
Guerra, pivotan su creación literaria en la con-
dena sistemática al gobierno de la Isla.

Lo mismo ocurre con los libros que, acerca
de Cuba, son escritos por periodistas de otras
nacionalidades. Solo aquellos que dibujan la
Isla como una sociedad en descomposición o la
Revolución como un proceso liquidado, tienen
las puertas abiertas de las grandes editoriales y la

correspondiente difusión mediática. Es el caso
de los libros de la argentina Gabriela Esquivada,
del chileno Patricio Fernández o del español
Vicente Botín. Mientras, cualquier libro de
signo contrario será condenado a los circuitos
marginales de impresión, distribución o difu-
sión alternativa. Sin entrevistas, ni artículos, ni
reseñas.

Es la misma censura editorial y mediática
internacional que sufren cientos de escritoras y
escritores de Cuba, residentes dentro o fuera del

país, cuyo pecado es hacer literatura y no polí-
tica. Como en cualquier país del mundo, la
inmensa mayoría de las novelas escritas en la
Isla cuenta historias, no es literatura con lectura
política. Aunque no por ello deje de retratar con
crudeza la sociedad de su país y los problemas
de su tiempo.

El sesgo ideológico de la prensa lo aprecia-
mos, por ejemplo, en los obituarios. Sobre el fa-
llecimiento, este pasado año, de Daniel Chava-
rría, autor de novela negra que, aún nacido en
Uruguay, vivió en Cuba y se presentó siempre
como escritor cubano, apenas leímos breves re-
señas centradas en su obra, sin la menor referen-
cia a su militancia comunista. El mismo trata-
miento dio la prensa –española, por ejemplo- a
la desaparición del narrador cubano Miguel
Mejides, cuya implicación en la política cultural
del país o en la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba no fueron datos a reseñar. Por el contra-
rio, sobre la muerte del poeta Rafael Alcides,
más que sobre su obra, leímos sobre los desen-
cuentros políticos con el Gobierno cubano y su
caracterización como “escritor disidente”.

Cuba es un país de cultura, de arte y de lite-
ratura. Pero el Gran Hermano editorial y
mediático, que controla y decide a quién publi-
ca y a quien difunde, se ha empeñado en selec-
cionar solo a quienes en la Isla son funcionales
a su ideología e intereses.

¿Qué literatura en Cuba es funcional al Gran
Hermano editorial y mediático?
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Prostitución en Cuba y España: falsedades y
doble moral

En todas las listas sobre principales
destinos del turismo sexual apare-
cen lugares como República
Dominicana, Colombia, Brasil… o
España. Sin embargo, la prensa
española prefiere informarnos sobre
el turismo sexual en un país que no
aparece en dichas listas: Cuba.

El diario «El País» titulaba un re-
portaje: “Aquel que quiere encon-
trarlos, sabe donde están los burde-
les de Cuba”. En la Isla –recorde-
mos– la prostitución que se ejerce es
mayoritariamente informal. Mien-
tras, en territorio español existen
más de 1.500 clubes, donde el re-
portero de «El País» tendría más de
un problema si quisieran realizar un
reportaje similar. Pero un “burdel
ilegal”, un “prostíbulo oculto” en
“una humilde casa de huéspedes” de
La Habana Vieja da para todo un
fotorreportaje. Un material trampo-
so, en el que, de diez imágenes, cin-
co son de la misma persona, y en el
que se incluyen hasta tres fotos de
mujeres viandantes que nada tienen

que ver con la prostitución. ¿Qué
ocurriría si «El País», en un reporta-
je similar ubicado en Madrid, aña-
diera fotos de mujeres que, sencilla-
mente, caminan por la calle?

El texto nos dice que la prostitu-

ción es “una sórdida oportunidad
para los jóvenes cubanos que sue-
ñan con otro futuro”, algo que sirve
para “sobrevivir al presente”. ¿Se
imaginan el escándalo si «El País»
nos dijera que las redes y mafias a
gran escala de explotación sexual
–inexistentes en Cuba– son una
“sórdida oportunidad” para la
juventud española?

Leemos también que “el gobier-
no de La Habana nunca ha recono-
cido la prostitución como un pro-
blema grave”. ¿Y el de España? ¿Y el
de México, donde solo en su capital
ejercen la prostitución cerca de 70
mil personas? Cierto que hay secto-
res en Cuba que reclaman una
mayor discusión pública sobre el
asunto pero, ¿acaso dedicar progra-
mas de más de una hora en la
Televisión cubana acerca de un
Simposio anual sobre “Prostitución,
Turismo Sexual y Trata de Personas”
no es visibilizar el problema?

El autor Álvaro Fuente, freelance
especializado en fotorreportajes
sobre cooperación y países del Sur,
conoce las condiciones de lo políti-
camente correcto para vender sus
trabajos a diarios como «El País». Si
son sobre pobreza y explotación en
Colombia, jamás deberán apuntar
al sistema o al gobierno, y alabarán
el trabajo de misioneros y ONG
españolas en aquel país. Por el con-
trario, si se centran en niños que
practican boxeo deportivo en Cuba,
deberán reflejar calles e instalacio-
nes en ruinas y deseos de los meno-

res de “poder escapar de la isla”. Y si
el escenario es Venezuela, tendrá la
venta a granel más que garantizada:
«El País» le comprará series comple-
tas sobre una crisis económica pro-
vocada por el “régimen de

Maduro”. Eso sí, no podrá hacer la
menor mención a las sanciones o al
bloqueo financiero que impide o
retrasa la entrada de alimentos o
medicinas al país.

Leeremos, además, que Álvaro
Fuente es un fotógrafo comprome-
tido, “con su objetivo siempre fijo
en los más desfavorecidos”. Siempre
que estos, claro está, acepten la cari-

dad como solución a sus penurias y
no se les ocurra organizarse para
cambiar el sistema.

Por último, recordar cómo el
diario «El País» anunció a bombo y
platillo, en 2017, el fin de los lla-
mados “anuncios de contactos” –o
sea, de prostitución– en sus pági-
nas. Pero ¿fue una decisión “basada
en la coherencia editorial” y en la
“defensa de los derechos de las
mujeres”, como aseguró entonces el
periódico? Tras 40 años de impor-
tantes ingresos por estos anuncios,
que llegaron a cinco millones de
euros en el año 2007, ¿decidió el
diario optar por el “sacrificio ético”?
En absoluto: «El País» había perdi-
do, en diez años, el 59% de sus
ventas de ejemplares, y el mercado
de anuncios de contactos se había
ya trasladado en bloque a Internet.
La caída en picado de los ingresos
fue la oportunidad para realizar una
rentable campaña de lavado de
imagen.

Así funciona la prensa corpora-
tiva en este y en tantos otros temas:
con trampas, falsedades y una pas-
mosa doble moral.
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¿Cuba “cierra puertas” al
matrimonio igualitario?

Una nueva fake new contra Cuba
fue diseminada por todo el sistema
mediático corporativo: “Cuba cie-
rra las puertas al matrimonio
homosexual”, leíamos en diciem-
bre en titulares, casi calcados, de
grandes medios internacionales.
Algo absolutamente incierto.

Nos decían que la propuesta
de nueva Constitución de Cuba,
cuyo artículo 68, que definía el
matrimonio como la “unión entre
dos personas” –sin especificar
hombre y mujer–, “amparaba” o
“avalaba” el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo. Y que, al ser
eliminado en la propuesta final,
este ya no será posible.

Falso. Su contenido pasó al
nuevo artículo 82, en el que se
define el matrimonio como “una
de las formas de organización de
las familias”, fundada en “la igual-
dad de derechos (…) y capacidad
legal de los cónyuges”. Se sustitu-
ye “personas” por “cónyuges”,
pero se sigue sin especificar el
género.

¿Dónde está entonces la “puer-
ta cerrada” al matrimonio igualita-
rio? Es más, se anunciab que, en el

plazo de dos años, habrá un nuevo
Código de Familia, también
sometido a debate público, en el
que se definirán los tipos de fami-
lia y quiénes serán sujetos del
matrimonio.

La nueva Constitución cuba-
na, por tanto, barre con la concep-
ción conservadora de la anterior
carta magna, que definía el matri-
monio como la “unión entre un
hombre y una mujer”. Y, además,
da el máximo soporte jurídico a las
uniones familiares sin matrimo-
nio, que en Cuba son la mayoría.

Desgraciadamente, el periodis-
mo de titulares y el analfabetismo
político generalizado hicieron que
millones de personas se tragaran
que esto fuera –como afirmaba
CNN– “un duro golpe para las
comunidad LGBT de la isla”; o
“una derrota política para (…)
Mariela Castro”, como aseguraba
«Clarín».

Por cierto. ¿A nadie le parece
un poco extraño que un “régi-
men”, una “dictadura” –como lee-
mos también en la prensa– haya
sometido su nueva Constitución
al debate de casi 9 millones de per-
sonas –de 11,2 millones–,
mediante 130000 asambleas? ¿No
hay algo que no cuadra?
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La prensa internacional nos infor-
mó del acuerdo histórico entre la
Federación Cubana de Béisbol y las
Grandes Ligas de EEUU, anuncia-
do en diciembre.

Peloteros cubanos ya podrán ju-
gar allí de manera legal, sin perder
su residencia en la Isla ni dejar de
representar a su selección. Muy po-
cos medios, sin embargo, explican
por qué este acuerdo no había sido
posible hasta ahora.

Algunos manipulan al extremo
de culpabilizar al Gobierno cubano
de esta situación. Es el caso del dia-
rio argentino «Clarín», que titulaba
“Cuba autoriza a sus beisbolistas a
jugar en las Grandes Ligas de Esta-
dos Unidos”.

¿Cómo que “Cuba autoriza”?
Desde hace años, deportistas de la
Isla, en al menos 11 especialidades,
juegan en clubs profesionales de
otros países. Son contratos por los

que el Instituto de Deportes de Cu-
ba (INDER) recibe un porcentaje
de los ingresos, que destina al de-
porte base y a la reparación de ins-
talaciones.

La Federación Cubana de Béis-
bol y las Grandes Ligas de EEUU
llevan años tratando de legalizar
una fórmula similar. ¿Dónde ha es-
tado el obstáculo? En las leyes del
bloqueo económico y financiero a
Cuba. Hasta ahora, el Estado cuba-
no no podía recibir desde EEUU
un solo dólar por contratos o im-
puestos; los peloteros estaban obli-
gados a residir fuera de la Isla para
poder jugar en las ligas norteameri-
canas; debían romper toda vincula-
ción con las instituciones deporti-
vas cubanas; e incluso firmar una
declaración en la que aseguraran no
ser miembros del Partido Comunis-
ta. Esto, en la práctica, implicaba la
salida ilegal de Cuba y, en no pocas
ocasiones, caer en manos de mafias
criminales.

En pocos medios leemos cuál

ha sido la clave de todo este asunto:
una licencia de la Oficina de Con-
trol de Activos Extranjeros (Depar-
tamento del Tesoro de EEUU), que
abre la puerta para que la Federa-
ción Cubana de Béisbol reciba un
porcentaje del valor de los contra-
tos, con el que financiará el deporte
base en la Isla.

Proponemos, por ello, otro titu-
lar mucho más clarificador:
“EEUU levanta el bloqueo a la con-
tratación de beisboleros cubanos”.

Por supuesto, la derecha más
extrema de Miami, a la que se le
destruye otro viejo argumento con-
tra Cuba –la supuesta “huida hacia
la libertad” de jugadores cubanos–
ha puesto el grito en el cielo. El se-
nador republicano Marco Rubio
pidió a Donald Trump la anulación
de este acuerdo, porque –asegura–
“permite al régimen cubano traficar
con los peloteros cubanos”.

Oyendo esto ¿ya no les queda
un poco más claro dónde estaba el
problema?

El titular que no hemos leído: “EEUU
levanta bloqueo a la contratación

de beisboleros cubanos”
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Con un pasacalle que reunió
a activistas y proyectos di-
versos terminó la Jornada

Nacional por la No Violencia hacia
la Mujer en Cuba. El mapa de pro-
yectos de transformación y activis-
mo social contra la violencia ma-
chista se diversifica en Cuba mien-
tras varias experiencias encuentran
en la articulación una vía para am-
plificar sus impactos.

La Jornada Cubana por la No
Violencia hacia las mujeres, celebra-
da en la provincia Granma del 4 al 8
de diciembre, propició el encuentro
de activistas, proyectos y articula-
ciones de varias zonas del país y per-
mitió conocer de cerca las experien-
cias que se desarrollan en esa pro-
vincia, a 661 km de La Habana.

Omar Parada lleva 18 años en el
activismo en esta provincia oriental
y puede dar fe de los cambios positi-
vos. El coordinador provincial de la
Red nacional de Hombres que tie-
nen sexo con otros Hombres (HsH)
opina que en el territorio se vive un
buen momento con proyectos que
abordan la equidad social, la pre-
vención de infecciones de transmi-
sión sexual y el VIH, además de la
violencia machista.

“Noto un crecimiento y mayor
compromiso, cada vez se suman
más personas e iniciativas a las cam-
pañas que buscan superar proble-
mas que vemos a diario, como la ho-
mofobia y la violencia de género.
Eso se nota en las calles pero más en
las redes sociales y los medios de co-
municación”, comenta Parada a
SEMlac.

Durante la Jornada en el territo-
rio oriental, organizada por el Cen-
tro Oscar Arnulfo Romero (OAR)
con apoyo de la Federación de Mu-
jeres Cubanas (FMC), el gobierno y
el Partido Comunista provincial, se
presentaron experiencias diversas
que confluyen en el trabajo comuni-
tario desde el deporte, la literatura,
el cine, el arte del transformismo, la
comunicación pública y la capacita-
ción.

Uno de los proyectos juveniles
en ascenso es Pulso, que reúne a es-
tudiantes de la Facultad de Ciencias
Médicas Bayamo, en el municipio
cabecera.

“Pulso trabaja con estudiantes y
profesionales de las ciencias médicas
para construir paradigmas diferen-
tes de la sexualidad y el género, que
superen las relaciones de poder he-
gemónicas y los imaginarios que
afectan el trato a personas que viven
con VIH y personas diversas que no
encajan en las normas patriarcales”,
explica su coordinador Pedro Sán-
chez Sagué.

En tanto, desde la Facultad de
Economía y Estudios Sociocultura-
les, Yuleidys González Estrada y jó-
venes estudiantes se empeñan en
formar pensamiento crítico con La
cuarta Lucía, un proyecto que desde
la extensión universitaria promueve
la investigación, el conocimiento de
la cinematografía nacional y la pers-
pectiva feminista.

Esta profesora universitaria in-
siste en la importancia del feminis-
mo en todo proyecto que busque
enfrentar la violencia machista y
otras discriminaciones, pues opina
que “hay que hablar del patriarcado
cuando se habla de violencia porque
es ahí donde vamos a encontrar las
matrices de opresión que la justifi-
can.

“Trabajamos violencia de género

por un lado, violencia heterosexual
por otro y racismo por otro. Eso es
legítimo y necesario, pero yo abogo
también por fortalecer esa visión in-
tegradora de la realidad porque la
dominación es múltiple”, afirma
González Estrada.

Integración y articulación pare-
cen ir de la mano en esta provincia,
donde los distintos proyectos van
estableciendo alianzas y espacios co-
munes. Musas inquietantes y Arti-
culación Juvenil por la equidad so-
cial son dos plataformas que inte-
gran proyectos, activistas, especialis-
tas, artistas y estudiantes de diversas
áreas del conocimiento.

Como parte de la Jornada se re-
alizó el segundo Encuentro de arti-
culación de actores por la no violen-
cia de género y la inserción social de
Granma y el Evento científico y de
creación “Juventudes por la equidad
social y la no violencia”.

En este último se presentaron 42
ponencias de integrantes de la Arti-
culación juvenil, una plataforma
que desde el OAR reúne a más de
300 jóvenes de distintas provincias
del país.

“La Articulación Juvenil nos
ofrece un espacio de intercambio
esencial para nuestra formación co-
mo personas y profesionales que
apostamos por la equidad social en

nuestras comunidades y el país”,
opina Roberto Hernández Fonseca,
de la provincia Las Tunas.

Por su parte, el proyecto De ba-
rrio en barrio ya tenía un recorrido
cuando llegó a la Articulación Juve-
nil. Su coordinador Alain Ernesto
González Paneque ha podido cons-
tatar que a través del juego pueden
cambiarse imaginarios de estudian-

tes de la Facultad de Cultura Física
de la Universidad de Bayamo y tam-
bién en comunidades rurales con al-
tos índices de violencia.

“Le pusimos De barrio en Barrio
porque nos movemos de una comu-
nidad a otra. Cuando comenzamos
el proyecto nos dimos cuenta de que
la violencia era una problemática y
el deporte, la recreación ayuda mu-

cho. A través de juegos uno puede
ubicar ideas, romper mitos y hablar-
le a los hombres y personas jóve-
nes”, explica Hernández Fonseca a
SEMlac.

Otra de las plataformas que in-
tegra iniciativas locales es Musas In-
quietantes. Desarrollar un activismo
cultural es el fuerte de este proyecto,
que lidera la poeta e investigadora
Juventina Soler, quien reconoce los
múltiples retos del trabajo en red.

“Se trata de unir proyectos que
hacen activismo de salud, cultural y
todos confluyen en lo social. El reto
está y estará en que ellos y nosotros
tenemos metas individuales, pero
juntos llegamos a cumplir la meta
mayor, que es llegar a todos los pú-
blicos”, opina la activista feminista.

Construir agendas comunes y
mantener el propio camino, ampli-
ficar las incidencias, sumar nuevas
voces y ser más visibles son desafíos
comunes. A ellos Omar Parada agre-
ga conocimiento y tiempo.

“Aglutinar en un momento to-
das estas agendas es difícil, tenemos
que seguir trabajando en los lideraz-
gos, en fortalecer las alianzas, en ca-
pacitar, en seguir tocando las puer-
tas de quienes deciden, ser más es-
tratégicos y efectivos con nuestras
acciones”, concluye el activista y
promotor de salud.

Articulación para transformar 
frente al patriarcado y la violencia

machista Lirians GORDILLO PIÑA

Red SEMiac
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“Noto un crecimiento y

mayor compromiso, cada

vez se suman más 

personas a las campañas

que buscan superar la

homofobia y la violencia de

género”

Pulso trabaja con 

estudiantes y profesionales

de las ciencias médicas

para construir paradigmas

diferentes de la sexualidad

y el género, que superen

las relaciones de poder



El 2019 inicia con una serie
de acciones y declaraciones
que ponen en peligro a las

naciones latinoamericanas. La llega-
da al poder de Jair Bolsonaro en
Brasil y sus primeras medidas toma-
das en contra de trabajadores y tra-
bajadoras, los pueblos originarios y
la democracia en general, han des-
pertado las alarmas antifascistas. Sus
alianzas con Israel y sumisión ante
la política imperialista de EEUU
marcan el rumbo de sus primeros
pasos. Todo esto, sumado a sus
declaraciones de abierta confronta-
ción con las ideologías de izquierda,
en franca referencia al comunismo y
al gobierno popular que encabezara
años atrás Lula da Silva, hoy preso
político del país sudamericano.

La escalada política ultraconser-
vadora pretende detener la profun-
dización de los cambios efectuados
por gobiernos progresistas en
América del Sur, particularmente
buscan incrementar el acoso contra
el gobierno de Nicolás Maduro en
Venezuela, acompañando al blo-
queo económico impuesto por
EEUU, desestabilizar las relaciones
entre naciones en los diferentes
organismos de cooperación de la
región y establecer un cerco a la
organización popular que viene
desde tiempo atrás reclamando el
respeto de sus derechos en países
como Colombia, Honduras,
Paraguay, Guatemala, Argentina y
Chile, entre otros. Todos ellos
gobernados por representantes del
intervencionismo de Washington.

La muestra se dio directamente
en la reunión del Grupo Lima del 4
de enero, donde todos los países
integrantes, con excepción de
México, votaron a favor de urgir a
Nicolás Maduro para que no asuma
el poder nuevamente en Venezuela,
y no reconociéndolo. Esta clara acti-
tud intervencionista atenta contra la
historia de Nuestra América y abre
una coyuntura que podría desenca-
denar una serie de enfrentamientos

en la región. Aunado a esta actitud,
Jair Bolsonaro ha dicho que tiene
toda la intención de establecer una
base militar de EEUU en Brasil,
violando la soberanía de su país y
preparando el terreno para una
agresión contra Venezuela, Cuba,
Bolivia y Nicaragua.

En este contexto, el gobierno de
México ha dado muestra de con-
gruencia y responsabilidad históri-
ca, al decidir no sumarse a la agre-
sión contra Venezuela, llamando al
diálogo y ponderando la autodeter-
minación de las naciones, su inde-
pendencia y soberanía, como lo
establece el principio juarista que
guía sus relaciones exteriores.
México se encuentra en una posi-
ción favorable para asumir un papel
determinante en el nuevo escenario
político de Nuestra América, reivin-

dicando la unidad, integración y
autodeterminación de la naciones,
buscando contribuir a la construc-
ción de alternativas para los males
que aquejan a la región, además,
siendo ejemplo en el respeto de los
principios históricos que han dado
forma a nuestras naciones: el anti-
colonialismo y antiimperialismo
que los próceres de toda
Latinoamérica han desarrollado en
su pensamiento y acción a favor del
bienestar de los pueblos nuestros.
México puede asumir el papel de
vanguardia en la lucha por la nueva
independencia de América Latina.

En su discurso al celebrase los
sesenta años del triunfo revolucio-
nario en Cuba, Raúl Castro, líder
del Partido Comunista, lanzó una
advertencia a todo el pueblo cuba-
no, indicando la nueva escalada de

agresiones que el gobierno de
EEUU ha abierto contra la isla cari-
beña, al decir: “Ahora nuevamente
el Gobierno norteamericano parece
tomar el rumbo de la confrontación
con Cuba y de presentar a nuestro
país, pacífico y solidario, como una
amenaza para la región (…). De
manera creciente, altos funcionarios
de la actual administración, con la
complicidad de algunos lacayos,
difunden nuevas falsedades y otra
vez pretenden culpar a Cuba de
todos los males de la región”. Las
palabras del revolucionario cubano
y expresidente son la advertencia de
quien ha vivido bajo la constante
confrontación con la potencia más
poderosa de los últimos siglos, pero
también, son las palabras de un
hombre que junto a su hermano
Fidel Castro y todo el pueblo cuba-

no, ha resistido sin miedos al impe-
rialismo y lo ha vencido en múlti-
ples oportunidades y formas.

El nuevo capítulo de la historia
latinoamericana está por escribirse,
la creciente tendencia a la ultradere-
cha con claros rasgos fascistas pone
en riesgo los avances que décadas
atrás gobiernos y pueblos conquis-
taron. La reconfiguración geopolíti-
ca de Nuestra América requiere
retomar el pensamiento de los pró-
ceres libertadores para hacer frente a
los proyectos de destrucción repre-
sentados por los lacayos de los inte-
reses imperialistas, reivindicar la
autodeterminación de las naciones,
la integración con proyectos de
bienestar social y luchar por la uni-
dad para frenar la barbarie imperia-
lista dignificando a todos los pue-
blos de Nuestra América.
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