1

DESDE LA CEIBA
Boletín Digital
(Nº 287, La Habana, viernes 8 de diciembre de 2016)

Editor Tato Quiñones
La INFORMACIÓN de por sí no puede cambiar el
mundo, pero sí puede crear una conciencia para que
la gente cambie el Mundo
La blogsfera está pariendo el nuevo periodismo de
Cuba y es un parto de riesgo. Nacerán hijos legítimos
y también bastardos, porque en épocas como esta
importan más el talento y la valentía que los títulos y
las maestrías

Sumario

Fidel
• Fidel por Juan Gelman (7)

Dejó de latir un corazón, vive un pensamiento
inmortal por Aurelio Alonso (8)
• Sobre la vida y muerte de Fidel Castro por Fernando
•

Ravsberg (9)

• Fidel Castro descansa en una piedra traída de la
Sierra Maestra (11)
• Un Minuto cantado para la Sierra Maestra por Pablo
Neruda (13)

En Cuba
• Cuba: a salvar todo lo que debe ser salvado por
Fernando Ravsberg (14)
• Empezó la zafra cubana 2016-2017 por Pilar Montes
(16)
• ¿Qué se espera de la economía cubana a partir de
2017? Algunas respuestas y reflexiones por Omar
Everleny Pérez Villanueva (19)

2
• Cuba debe legalizar las reformas por Fernando
Ravsberg (23)
• Inversiones en Cuba expanden sus proyecciones
por María Julia Mayoral (25)
• Acuerdo de cooperación entre Cuba y Europa se
firmará el 12 diciembre (29)
• Cuba ante la crisis de capital humano por Javier
Gómez Sánchez (30)
• Se aviva polémica sobre presunto fraude de
Cuballama (33)
• Mujeres cuestionan roles tradicionales dentro de
la familia cubana (37)

La Prensa en Cuba, sigue el debate
• Apuntar al cielo: la indetenible transformación del
Escenario comunicativo cubano por José Jasán
Nieves Cárdenas y Marianela González (38)
• Si algo nos inquieta acudamos al hombre de negro
por julio García Luis (49)

En los EE.UU.
• Cambio de ánimo: inquieta un brote de ataques
raciales tras el triunfo de Trump (54)
• EU.- Qué recibirá Trump de Obama en materia de
defensa por Dr. Néstor García Iturbe (56)
• Escándalo en EEUU por segundo intento de Trump
de invertir en Cuba por Alberto Magro (59)

Cuba-EEU
• EE.UU. reacciona a muerte de Fidel Castro (61)
• Trump amenaza a Cuba con poner fin al
acercamiento de Obama (63)
• Los partidarios del embargo a Cuba toman
posiciones en la futura Administración Trump por
Pablo del Llano (64)

3
• Trump incluye en su equipo de transición a férreo
defensor del bloqueo a Cuba (66)
• Cuba observa sin sobresaltos victoria de Trump
por Luis Manuel Arce ( 68)

• Gatos disidentes detrás del dinero de Donald
Trump traducido del más allá por Max Lesnik (72)
• El resultado electoral y la política de Estados
Unidos hacia cuba por Esteban Morales (73)
• Fidel, Trump y el liderazgo político por Roberto M.
Yepe (77)

• Otra multa de EEUU a Cuba antes de cerrar Obama
(79)

• Puente aéreo entre EE.UU. y La Habana (81)
• Cuba y EE.UU. dialogarán en La Habana para
avanzar en relación (83)

En América Latina
• La vuelta de la derecha por Emir Sader (84)
• Diálogo en Venezuela llega a su hora decisiva por
Ángel González (86)
• Gobierno y oposición hablan con facilitadores de
diálogo en Venezuela (88)
• Colombia: Gobierno y FARC firman nuevo acuerdo

de paz (90)
• Congreso colombiano aprueba nuevo acuerdo de
paz con los rebeldes de las FARC (92)
• México en el ojo de un huracán traducido del más
allá por Max Lesnik (93)

El Racismo cotidiano
• El tema Racial se quedo sin Fidel por Esteban
Morales (94)
• Carta al Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba
por Félix Wilson Hernández (96)
• Afrocubanas: un grupo, un proyecto, un sueño, un
reto, por Daisy Rubiera Castillo (102)

4

Afrodescendencias
•

•

“Cepos de la memoria”, un libro necesario
(Elogio de la Academia Cubana de la Lengua al
Premio ACUL 2016) por Reynaldo González (106)
Elogio a las Negras Viejas de Antes por Sandra
Abd´Allah-Álvarez Ramírez (107)

De la Cultura
• Mario Martínez Sobrino, ni a un lado ni en la noche
por Madeline Sautié (111)
• Paradiso: ¿Una novela inagotable? por Marilyn
Bobes (113)
• UNESCO declara la rumba cubana Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad (116)
• Gente de Zona de Cuba recibe otro premio
Grammy Latino por Maya Quiroga (117)

Un Oficio del siglo XXI
• Cinco filmes cubanos competirán en Festival de
Cine de La Habana por José Raúl Concepción (119)
• Santa, Andrés y la complejidad de la silla por Kiki
Álvarez (121)
• Yo quiero ver “Santa y Andrés” por Dean Luis Reyes
(123)
• Respuesta urgente a una provocación por Roberto
Smith de Castro (126)
• ¿Qué pasa por la mente de los censores? por
Eduardo del Llano (128)
• Mi derecho inalienable a opinar: una respuesta a
Dean Luis Reyes por Fernando Rojas (130)
• De Palma y Oliver Stone estarán en Festival de
Cine de La Habana (132)
• Noticia del Festival de Cine: Sala Caracol de la
UNEAC (133)

5

Ver la TV
• La televisión cubana y las grandes ligas de béisbol
por José Antonio Michelena (134)

Las Crónicas
• El Napoleón de la guerrilla por Ciro Bianchi Ross (137)
• La decadencia de occidente por Mario Vargas Llosa
(141)
• En verdad os digo por Juan José Arreola (144)

Religiosidades
• Francisco vaticina que “civilización del dinero
caerá” (147)
• Papa Francisco: No son los cristianos los que
piensan como los comunistas, sino al revés (148)
• El cura que se llevó el “Cepillo”, traducido del más
allá por Max Lesnik (149)

Noticias de la Gran Logia de Cuba de A.L y
A.M. (150)
Convocatorias, Eventos
• Convocatoria de la Editorial Capiro (151)
• Convocatoria del Centro de Promoción Literaria de
Manicaragua (153)
• Convocatoria del Proyecto Taguabo (155)

A fondo
• Los símbolos nacionales y la guerra cultural por
Fernando Martínez Heredia (156)

6

La Entrevista
•

Paco Ignacio Taibo II: "La novela sigue siendo la
madre de todas las guerras” por Lorena Sánchez
(161)

Goteo
• Algunas nominaciones anunciadas por Donald
Trump, presidente electo de los Estados Unidos,
para su gabinete (154)

El Cíclope Tuerto
• Secretos compartidos (168)

_______________________________________________

7

Fidel
dirán exactamente de fidel
gran conductor que incendió la historia
etcétera
pero el pueblo lo llama el caballo y es cierto
fidel montó sobre fidel un día
se lanzó de cabeza contra el dolor contra la
muerte
pero más todavía contra el polvo del alma
la Historia hablará de sus hechos gloriosos
prefiero recordarlo en el rincón del día
en que miró su tierra y dijo soy la tierra
en que miró su pueblo y dijo soy el pueblo
y abolió sus dolores sus sombras sus olvidos
y solo contra el mundo levantó en una estaca
su propio corazón el único que tuvo
lo desplegó en el aire como una gran bandera
como un fuego encendido contra la noche oscura
como un golpe de amor en la cara del miedo
como un hombre que entra temblando en el amor
alzó su corazón lo agitaba en el aire
lo daba de comer de beber de encender
fidel es un país
yo lo vi con oleajes de rostros en su rostro
la Historia arreglará sus cuentas allá ella
pero lo vi cuando subía gente por sus hubiéramos
buenas noches Historia agranda tus portones
entramos con fidel con el caballo
Juan Gelman
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Dejó de latir un corazón, vive un pensamiento inmortal
por Aurelio Alonso (La Ventana)
Llegó el momento doloroso, para los cubanos y para los hombres y
mujeres de buena voluntad en todo el mundo, de la partida física de Fidel
Castro Ruz. Conductor insustituible de nuestra revolución en la guerra y
en la paz y líder de probada talla mundial. Jamás vaciló en la defensa de
los principios que aseguran a su pueblo la dignidad y en enseñarle los
secretos de la resistencia de los pequeños, la fuerza de los débiles. Logró
sembrar conquistas sociales de excepcional magnitud sin amilanarse por
el estrangulamiento económico al cual fue sometido el país. Educó en la
práctica de una solidaridad genuina, que ha ganado un reconocimiento
merecido en todas las latitudes.
El tramo de historia que consiguió ayudar a moldear, sorteando las
agresiones, la intolerancia y los obstáculos levantados desde afuera, la
inexperiencia propia y los escenarios fallidos, terminó siendo ejemplar en
muchos sentidos. Un ejemplo de ascensión social a considerar por todos
los países impedidos de alcanzar la independencia y bienestar que se
supone propicie solamente el desarrollo económico. Para los países de la
periferia, como habitualmente se nos llama.
El premio de una larga vida le ha permitido, a la hora de su partida,
haber sido testigo activo del formidable legado de su paso por la Tierra, y
a la vez de los desafíos que quedan por delante para su pueblo y para el
mundo del cual le toca ahora partir. Pero que de ningún modo
abandonará, por las respuestas que ha dado a tantos problemas y por las
preguntas que ha sabido dejar en pie.
Cumplió a cabalidad, como parecería haberle sido destinado, la
obra de la vida. De José Martí lo aprendió y desde muy temprano dejó que
la inspiración del apóstol guiara sus pasos. Por eso para él «la muerte no
es verdad». El término de su ruta lo ha dejado, más que absuelto, inscrito
en la historia con caracteres mayúsculos. En fecha tan temprana como
1965, en su carta de despedida a Fidel, Che Guevara, esa luminaria
política que creció a su lado, destacaba la dimensión de estadista que le
había revelado su actuación para lograr una solución aceptable a la crisis
de octubre. Esas señales de excelencia de su liderazgo se multiplicaron
en el camino cubano, tan difícil como notable, durante el medio siglo que
siguió a aquella despedida. Su huella de gran conductor ha sido
sobradamente reconocida por muchas figuras, entre las que cabe
destacar a Yasser Arafat, que recibió la solidaridad sin lagunas con la
causa palestina, a Nelson Mandela, por el significado que tuvo la
colaboración cubana para poner fin al apartheid y cambiar el mapa
político del África subsahariana, y a Hugo Chávez Frías, cuya muerte
prematura hace que sintamos hoy que nos falta de una definitiva lagrima
de dolor. Tan estrecha fue la relación entre los dos.
Despedirse significa decir adiós. Fidel va a estar siempre con nosotros.
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Sobre la vida y muerte de Fidel Castro por Fernando
Ravsberg (Havana Times)
Fidel Castro, máximo líder de la Revolución Cubana, falleció este viernes
a las 10 y 29 pm, según anunció su hermano, el Presidente Raúl Castro.
Tenía 90 años de edad, 70 de los cuales los vivió como activista político,
para concluir gobernando durante medio siglo a su nación.
Fue tal vez el único enemigo de Washington en América Latina al que
nunca pudieron derrotar, a pesar de que una decena de presidentes se lo
propusieron, con cientos de intentos de asesinato, una invasión, creando
grupos armados y bloqueando la economía de la isla durante más de
medio siglo.
A fines de julio del 2006, Fidel Castro, se vio obligado a dejar sus cargos
políticos debido a una operación que podría llevarlo a la muerte. “Delego
con carácter provisional mis funciones como primer secretario del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba en el segundo secretario
compañero Raúl Castro Ruz”, escribió entonces pero finalmente su salud
le obligó a un retiro permanente. En las elecciones del 2008 no se postuló
para ningún cargo: “Les comunico que no aspiraré ni aceptaré -repito- no
aspiraré ni aceptaré, el cargo de Presidente del Consejo de Estado y
Comandante en Jefe”.
Durante los primeros momentos de las reformas realizadas por Raúl
Castro se especuló mucho con la posible oposición de Fidel Castro pero
en 2010 le dio un espaldarazo definitivo a los cambios emprendidos por
su hermano. “El modelo cubano ya no funciona incluso para nosotros”,
le dijo a Jeffrey Goldberg, en una entrevista para la revista The Atlantic.
Así despejó el camino para las transformaciones que han cambiado la
realidad económica cubana. Además dejó de escribir sobre política
nacional y repitió a varias personalidades internacionales que ahora el
presidente es Raúl.
Cerraba así su ciclo de vida militante que comenzó muy joven. Aseguran
que la primera manifestación en la que participó fue la protesta contra
EEUU porque uno de sus marines orinó encima de la estatua del héroe
nacional, José Martí. Pertenecía a una generación muy recelosa con los
EEUU. En 1958, desde la Sierra Maestra, escribió una carta a su
compañera Celia Sánchez donde afirmaba que “Cuando esta guerra se
acabe, empezará para mí una guerra mucho más larga y grande: la guerra
que voy a echar contra ellos. Me doy cuenta que ese va a ser mi destino
verdadero”.
Siendo estudiante de la universidad de La Habana viajó con su amigo
Alfredo Guevara a Colombia en el mismo momento en el que explota el
“Bogotazo”, una rebelión popular por el asesinato de un político
progresista, en la que participó activamente. Guevara, miembro entonces
del Partido Comunista, aseguró en una entrevista que, en el avión de
transporte de ganado en el que regresaban a Cuba, Fidel le dijo que
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quería leer libros sobre marxismo. Colombia marcó su vida en dos
sentidos: Le mostró la posibilidad de conquistar el poder por la lucha
armada y el acercamiento a las ideas socialistas.
Como todos los periodistas extranjeros, a mi llegada a Cuba en 1990
solicité una entrevista con Fidel Castro. Nunca tuve respuesta pero pude
“atraparlo” en una embajada y mantener un mano a mano con él durante
media hora. Sin duda era una persona muy carismática y hábil, que
creaba empatía tocando constantemente a su interlocutor y muchas
veces respondía preguntas con preguntas. Cuando se lanzaba a hablar
era difícil pararlo pero no era imposible ya que le pude realizar 8
preguntas en ese espacio de tiempo.
Me volví a encontrar con él en 1994, el 5 de agosto, mientras cubría las
violentas protestas en el malecón, durante el peor momento de la crisis
económica. Miles de personas se lanzaron a la calle tirando piedras
mientras obreros de la construcción los reprimían con barras de hierro.
En medio de ese caos aparece Fidel Castro sin escolta, acompañado
solamente por su jefe de despacho, Felipe Pérez Roque. Cuando la gente
lo vio se congeló la imagen, los rebeldes dejaron de tirar piedras y sus
partidarios comenzaron a corear su nombre. Ese día estuvimos a medio
metro de él, hasta que llegó la escolta y lo subió casi por la fuerza a un
jeep abierto.
A finales de los 90 invitó a un grupo de 14 periodistas a una cena en el
Palacio de la Revolución. La comida estuvo muy bien preparada pero fue
austera, el primer plato era toronja, una fruta que, al parecer, comía
mucho. Nos recibió a las 8 de la noche y salimos de allí a las 4 de la
mañana, sin duda es cierto que le gustaba trabajar hasta la madrugada.
Paradójicamente habló muy poco, se limitó a hacer preguntas y a
escucharnos. Lo tenía sentado frente a mí en la mesa y a las 2 de la
mañana, vi como se le cerraron los ojos de cansancio. Pensé que íbamos
a tener que salir todos del comedor sin hacer ruido y sin despedirnos del
anfitrión pero de golpe abrió los ojos, pregunto algo y siguió la reunión 2
horas más, como si ese pestañeo, de 3 o 4 minutos, le hubiera bastado
para recargar las baterías.
Cuando llegamos al Palacio de la Revolución nos recibió con un vaso de
mojito servido hasta el borde, al que sujetaba solo con dos dedos.
Desmintió así, sin decir una sola palabra, las informaciones que decían
que sufría el mal de Parkinson. Es que tras cientos de intentos de
asesinatos frustrados por los servicios de seguridad cubanos, los EEUU y
el anticastrismo se conformaban con inventarle enfermedades e incluso
la muerte. Cada vez que desaparecía por unas semanas se corría el rumor
de que había fallecido. Al terminar aquella cena nos dijo riendo: “el día
que me muera de verdad nadie se lo va a creer”.
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Fidel Castro descansa en una piedra traída de la Sierra
Maestra (IPS)
El sencillo conjunto con el nombre de Fidel, está ubicado entre el panteón
con los restos del Héroe Nacional, José Martí (1853-1895), y el que acoge
a los Mártires del Moncada.
Una piedra que fue trasladada desde la Sierra Maestra, donde el joven
Fidel Castro (1926-2016) comenzó la lucha insurreccional que lo llevó al
poder en 1959, acoge desde la mañana de hoy y para la eternidad las
cenizas del militar y político cubano, considerado una de las
personalidades más importantes del siglo XX en el mundo.
La urna hecha de cedro, que recorrió casi toda Cuba del 30 de noviembre
al 3 de diciembre, fue depositada en el nicho por su hermano menor y
actual presidente cubano, Raúl Castro, en el cementerio de Santa Ifigenia,
que en la ciudad oriental de Santiago de Cuba es la última morada de
insignes hombres y mujeres de la historia nacional.
En una ceremonia íntima y familiar, que presenciaron desde lejos solo
algunos fotógrafos y medios locales que dieron las primeras noticias en
la tarde, Raúl recibió la urna de manos de la viuda Dalia Soto del Valle,
apenas conocida entre el cubano de a pie porque Fidel mantuvo su vida
familiar bajo estricto secreto.
Rodeada de palmas, helechos y califas moradas, que son parte de la
vegetación serrana, el mausoleo consiste en una gran piedra pulida de
granito, que pesa más de 2.400 kilogramos y proviene del yacimiento de
Las Guásimas, al este de Santiago de Cuba. Incluye una pared de
hormigón, con el concepto de Revolución que expresó Fidel el 1 de mayo
de 2000, grabado en letras doradas.
Antes de las 7:00, hora local, cuando apenas había amanecido, partió la
caravana de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo. A la salida del
cortejo, cubanos y cubanas entonaron, en voz baja, las notas del himno
nacional.
En todo el trayecto, que recorrió unos dos kilómetros por la avenida
Patria hasta el cementerio de Santa Ifigenia, el cortejo fúnebre estuvo
acompañado por el pueblo santiaguero.
Muchas personas, de las cinco provincias orientales y la central
Camagüey, permanecieron en vigilia tras el acto masivo de despedida del
sábado en la noche.
Hombres y mujeres de diversas edades no pudieron esconder lágrimas y
sollozos. A su vez, se dejaban escuchar las frases que repitió Cuba
durante los nueve días de duelo: “Yo soy Fidel”, “Comandante en Jefe,
ordene”, “Hasta la victoria, siempre” y “Gracias, Fidel”.
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Fueron momentos de respeto, luto y solemnidad, en medio de banderas
cubanas y del movimiento 26 de julio, que también colgaban en las
fachadas de los edificios. Algunas personas hasta se dibujaron en su
rostro el
En tanto, en La Habana, las personas sostienen que es un domingo más
calmado que lo habitual, circulan pocos autos por la calle y el silencio,
continúa. Incluso, la tarde esta nublada y gris, como compartiendo el
duelo, que parece concluirá a las doce de la noche.
La ceremonia puso fin a las honras fúnebres iniciadas desde la mañana
del lunes 28 de noviembre y que incluyeron un homenaje simbólico en
todos los municipios del país, dos actos masivos, la firma del
compromiso de cumplir con el concepto de Revolución dictado por Fidel
Castro el primero de mayo de 2000, y el recorrido fúnebre de la urna de La
Habana hasta Santiago de Cuba.
El cortejo recorrió localidades y ciudades de las provincias de La Habana,
Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Espíritus, Ciego de
Ávila, Las Tunas, Holguín, Granma y Santiago de Cuba.
A su paso, el desaparecido líder revolucionario recibió el homenaje
sentido y respetuoso de millones de cubanas y cubanos.
Las cenizas de Fidel Castro, quien falleció a las 10.29 de la noche del
viernes 25 de noviembre a la edad de 90 años, descansan ya en la ciudad
a la que llegó con apenas 6 años para estudiar en el Colegio de los
Jesuitas y desde donde, el primero de enero de 1959, proclamó la victoria
del joven Ejército Rebelde sobre las tropas de Fulgencio Batista (19011973).
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Un Minuto cantado para la Sierra Maestra
Si su silencio se pide despidiendo
a los nuestros que vuelven a la tierra,
voy a pedir un minuto sonoro,
por una vez toda la voz de América,
sólo un minuto de profundo canto
pido en honor de la Sierra Maestra.
Olvidemos los hombres por ahora:
honremos entre tantas esta tierra
que guardó en su montaña misteriosa
la chispa que ardería en la pradera.
Yo celebro las bruscas enramadas
el dormitorio duro de las piedras
la noche de rumores indecisos
con la palpitación de las estrellas,
el silencio desnudo de los montes,
el enigma de un pueblo sin banderas
hasta que todo comenzó a latir
y todo se incendió como una hoguera.
Bajaron invencibles los barbudos
a establecer la paz sobre la tierra
y ahora todo es claro pero entonces
todo era oscuro en la Sierra Maestra:
por eso pido un minuto unánime
para cantar esta Canción de Gesta
y yo comienzo con estas palabras
para que se repitan en América
“Abrid los ojos pueblos ofendidos,
en todas partes hay Sierra Maestra.”
Pablo Neruda
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En Cuba
Cuba: a salvar todo lo que debe ser salvado por
Fernando Ravsberg (Havana Times)
“Cambiar todo lo que debe ser cambiado”
La muerte de Fidel Castro no cambia nada o, para no ser absoluto, cambia
muy poco la situación de la Isla. El Comandante en Jefe quiso pasar su
última década de vida como un “soldado de las ideas”, que no intervenía de forma pública- en los asuntos internos.
Durante los primeros años del gobierno de Raúl Castro, el apoyo de Fidel
fue clave para poder iniciar las reformas y consolidar un nuevo liderazgo
que las impulse, garantizando, además, el cambio generacional,
imprescindible para cuando hayan desaparecido los “históricos”.
Sin embargo, ya el General-Presidente se ha consolidado en el poder y en
poco más de un año entregará el gobierno a dirigentes más jóvenes. Los
encabeza el vicepresidente Miguel Díaz Canel, quien nació un año
después que Fidel y sus barbudos coronaran la Revolución.
Cuando se sequen las lágrimas de sus seguidores y pase la resaca de la
borrachera de sus enemigos, Cuba volverá a estar exactamente donde se
encontraba el pasado viernes 25 de noviembre. Con sus mismas
fortalezas y debilidades, con sus mismos aciertos y errores.
Los retos que enfrentan los cubanos de inmediato son enormes. La
nación está cruzando el río, con la certeza de que donde estaba no
encontraría la prosperidad, pero sin saber muy bien cómo atravesar la
corriente ni qué encontrarán en la otra orilla.
El gobierno espera poder construir un modelo políticamente socialista,
económicamente próspero y ecológicamente sustentable. La tarea sería
gigante para cualquier país, pero mucho más para una pequeña isla, sin
recursos naturales y cercada por la mayor potencia del mundo.
Para empeorar las cosas heredan una burocracia lenta, ineficiente y
corrupta que pone traspiés a casi cada cambio realizado para ordenar la
economía nacional. Una burocracia que prefiere mantener el rio revuelto
porque en él pesca sus privilegios.
Pero del modelo anterior también se hereda la principal fortaleza de Cuba,
una enorme reserva de recursos humanos. Millones de personas
solidarias, profesionalmente bien preparadas, con un gran talento natural
y con una astucia que les permite colarse por el ojo de una aguja.
Si en vez de amarrarles las manos, se les diera mayor libertad de acción,
los trabajadores de las empresas estatales se deshacerían de los
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burócratas y serían más eficientes, crecería el número de trabajadores
por cuenta propia y la prosperidad estaría al alcance del trabajo.
Sin embargo, mientras se cruza el río con una lentitud proverbial, Cuba
pierde parte de su mayor riqueza. Se dejan llevar por la corriente
migratoria miles de jóvenes, preparados y con ganas de trabajar, que
terminarán generando las riquezas de otras naciones.
Algunos dicen que se trata de un robo de cerebros, mas se parece
bastante a una donación de órganos. Y lo peor es que junto a la materia
gris se pierden también los orgasmos fértiles de óvulos y
espermatozoides que necesita Cuba para no morirse de vieja.
Y será difícil que los jóvenes echen raíces mientras no se les dé una
participación en la toma de decisiones, más allá de la aprobación formal
de políticas trazadas por otros. Cuba necesita de toda su “inteligencia”
para acelerar el paso y pensar el modelo que se construirá en la otra
orilla.
El reto que enfrenta la nación es de tal magnitud que requiere abrir
espacios para que todos los cubanos con ganas de trabajar encuentren
un lugar, donde, buscando su propia prosperidad, contribuyan a la
prosperidad general, como recomendaba José Martí.
Fidel y sus barbudos legan un país con salud pública universal,
educación al alcance de todos, enorme desarrollo cultural y sorprendente
en los deportes. Sin embargo, no supieron o no pudieron construir un
sistema productivo eficiente para financiar esos logros.
El gran reto es construir una economía apta para sostener esos
beneficios sociales. De lo contrario, todo lo alcanzado se irá escurriendo
como arena entre los dedos, hasta que una mañana nos levantemos y
veamos que se ha perdido todo, que nuestras manos están vacías.
Esta larga marcha hacia “la tierra prometida” no puede ni debe terminar
así, no se lo merecen los hijos y nietos ni los que aún están por nacer, los
descendientes de las generaciones de cubanos que se han sacrificado
por la fe de que es posible construir una nación mejor.
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Empezó la zafra cubana 2016-2017 por Pilar Montes (Havana
Times)
Un proceso complejo como es la cosecha de la caña de azúcar, su
traslado a los centrales y la molida con alto rendimiento, no es cuestión
de apuestas ni bolas de cristal.
Hasta los primeros años de la Revolución eran 161 las fábricas existentes,
las producciones oscilaban entre 4 y 5 millones de toneladas, con picos
de poco más de 8 millones en los años 70-80.
El rendimiento industrial promedio fue del 13.3 por ciento en 1962. En los
últimos años, sin embargo, se mantienen moliendo entre 50 y 60 ingenios
con resultados productivos de entre 1 y 3 millones de toneladas y un
rendimiento industrial máximo de 10.5 por ciento.
El central Harlem, de la provincia de Artemisa, fue el primero en echar a
andar sus máquinas en la zafra 2016-2017. A esta fábrica se unirán otras
53 en el intento de dejar atrás los pésimos resultados de la última década,
en la que fuera la primera y más productiva industria cubana.
Según el Grupo Empresarial Azcuba (estatal), que reúne nuevamente la
actividad agrícola y la industrial de la fabricación de azúcar, este prevé un
“crecimiento del 15 por ciento” en relación con el plan incumplido de la
pasada contienda, que quedó corta en el 19 por ciento, según citas del
sitio Cubadebate.
Los ingenios participantes en la zafra, señalan, son los capaces de moler
caña durante más de 140 días. En diciembre arrancará el resto, para
terminar todos a mediados de abril, época en que empiezan
habitualmente las lluvias.
En la provincia central de Villa Clara, mayor productora de azúcar del
país, el ingenio Heriberto Duquesne, de Remedios, fue el primero de
nueve centrales en iniciar la molienda el 19 de noviembre.
Se estima que el rendimiento de caña por hectárea será de 41 toneladas,
pero hay productores que logran hasta 70 toneladas y más por ha.,
motivo por el que se inició un movimiento para llevar este parámetro a 70
toneladas entre los agricultores.
Por supuesto que eso depende del manejo eficiente de la tierra y la
aplicación de los insumos necesarios como el biofertilizante y los
bioplaguicidas, el riego necesario en cultivos de secano, entre otros.
Cuba llegó a producir en sus mejores momentos el 25 por ciento de la
producción mundial de azúcar. En 1997 el gobierno comienza el llamado
“perfeccionamiento empresarial” en el Ministerio del Azúcar, pero lejos de
aprovechar y modernizar las fábricas ineficientes, se desmantelaron y se
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perdieron técnicos de experiencia en el manejo de esta industria,
haciendo de los bateyes pueblos abandonados.
Desde ese año la producción de azúcar se deterioró notablemente y en el
2011 Cuba produjo solo 1.1 millones de toneladas, lo que representa el 0.7
por ciento de la producción mundial, señala el experto Mauricio de
Miranda Parrondo.
En su ensayo Los problemas de la inserción internacional de Cuba y su
relación con el desarrollo económico, de Miranda señala que además de
la reducción en la generación eléctrica hay una disminución en la
eficiencia de la generación. Mientras que la tecnología de punta permite
producir hasta 460 kWh por tonelada de caña, en Cuba el promedio en los
años 1993 – 2010 fue de solo 29 kWh por tonelada de caña.
En este sentido, en los años 70 se había logrado ahorrar combustible en
el inicio de la molienda usando bagazo y otros desechos de la cosecha.
Esta costumbre se fue dejando a un lado cuando el suministro de
petróleo importado de la URSS se hizo más disponible.
Las paradas innecesarias o por roturas en las últimas 15 zafras han
interrumpido el 38 por ciento del tiempo de molienda en los centrales,
indicó el economista citado.
El rendimiento promedio es de 33 toneladas de caña por hectárea. En el
estado mexicano de Veracruz, el rendimiento promedio es de 75
toneladas, sin embargo en algunas áreas alcanza un máximo de 112
toneladas por hectárea”, indica el economista.
Por otra parte, Armando Nova González, investigador del Centro de
Estudios
de
la
Economía
Cubana,
en
su
trabajo
sobre
“Redimensionamiento y diversificación de la agroindustria azucarera
cubana”, coincide que “los altos subsidios otorgados por la URSS
erosionaron la capacidad de invertir, modernizar, optimizar, ya que
cubrían los costos de la ineficiencia, el derroche y la falta de
responsabilidad del capital humano, al estar sus beneficios
desvinculados de los objetivos trazados por el gobierno.
Ahora que se ha abierto espacio a la inversión extranjera en el sector
azucarero, antes cerrado al capital foráneo, en la recién concluida Feria
Internacional de La Habana, la compañía rusa Ruselprom y la entidad
cubana Azuimport establecieron alianzas para la modernización de la
industria azucarera cubana.
Gueorgui Kalamanov, viceministro de Industria y Comercio de Rusia,
expresó: “Me congratula que en estos últimos años se hayan hecho
realidad algunos proyectos entre Cuba y Rusia. Los mismos han estado
encaminados a la modernización de la industria cubana y a la
organización del transporte ferroviario en la nación caribeña”. Un grupo
de vagones ya se encuentran en la Isla, además de los acuerdos
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comerciales con la Kamaz, tratados que ya superan los 150 millones de
dólares.
Aunque el autor de El Ingenio, Manuel Moreno Fraginals, asegura que la
caña de azúcar descubrió a Cuba y no al revés, también hay un dicho que
aunque exagerado a estas alturas sigue siendo parte de la cultura
nacional: “Sin azúcar no hay país”.
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¿Qué se espera de la economía cubana a partir de
2017? Algunas respuestas y reflexiones por Omar
Everleny Pérez Villanueva (IPS)
TOKIO.- Cuba debe hacer grandes cambios en su economía para superar
aceleradamente sus problemas estructurales a partir del 2017, cuando el
presidente Raúl Castro afrontará el primer año sin la presencia física de
Fidel Castro y con Donald Trump al frente de Estados Unidos.
La presencia del retraso económico, derivada de la combinación de
factores externos e internos, pone sobre el tapete la necesidad de buscar
soluciones rápidas y acertadas, y esas tareas que se emprendan tienen
que realizarse en un plazo que beneficie a las generaciones actuales para
que estas puedan participar en la búsqueda de ese objetivo. Hay hechos
recientes que evidencian que entre los cubanos hay mucha polarización,
debe intentarse construir una Cuba para todos, aunque algunos no se
quieran incluir.
El posible intento de arreciar de nuevo el bloqueo estadounidense por
parte de la nueva administración de Washington, será un obstáculo
indiscutible en el desarrollo futuro cubano, aunque habría que esperar
concretamente las medidas que pondría en curso, ya que empresas
norteamericanas de la aviación y el turismo se verían también afectadas.
Sin embargo, un camino complejo pero más viable, es acelerar el ritmo
de las transformaciones claves emprendidas por la administración de
Raúl Castro, y dejar a un lado la estructura rígida de decisiones marcada
por la huella de tantos años de elevada centralización. Significa que debe
impulsarse una nueva trayectoria económica y social muy novedosa o
diferente con respecto a la que se venía siguiendo anteriormente.
No es posible crecer solo a un estimado de un 0,4 por ciento en 2016, y de
– 2,0 por ciento en 2017. El cambio de la tendencia en el crecimiento
económico, solo puede lograrse si se aprueban de forma acelerada las
inversiones extranjeras que se presenten en el país, de cualquier origen,
si se aprueba la nueva ley de empresas en el país, si se amplían los
oficios aprobados para ejercer el trabajo privado y aparejado a esto el
autorizo a crear las pequeñas y medianas empresas, si se le da más
facilidades empresariales a la gran empresa estatal, si se pone en marcha
un real mercado mayorista, si se amplían los servicios de la banca móvil,
donde se trasparenten las operaciones de los entes económicos privados
y con ello una mejoría de los impuestos al presupuesto.
Esto a la vez llevaría a la introducción masiva de Internet vía teléfonos
celulares. Y debe también potenciarse que las instituciones cubanas de
cualquier forma de propiedad, posean terminales de punto de ventas, se
conoce que en los negocios privados, es casi cero la existencia de los
mismos. Por supuesto no es lo único que debería hacerse, pero empezar
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por esto, contribuiría mucho a tomar una senda del crecimiento a que se
aspira.
No es un mero deseo, lo que planteo, ya que Cuba no ha logrado aún la
transformación estructural a la que se aspira y se ha mantenido una
inserción internacional con distorsiones y un crecimiento cuando se ha
logrado, preferentemente extensivo.
El impacto de la educación y la ciencia en la transformación estructural, la
productividad y la eficiencia ha sido menor del potencialmente posible,
junto a que la expansión del gasto social está alejada de la capacidad
productiva del país (*).
No se puede mantener el bajo crecimiento del producto interno bruto
(PIB), esa es la primera condición al incremento del bienestar de todos,
las tasas muy bajas para las condiciones de Cuba, deben instar a la
reflexión de los hacedores de política.
Hay que superar en el futuro, la participación del indicador Formación
Bruta de Capital en el PIB, que se ha movido, como promedio alrededor
de 10 por ciento, reconociéndose con ella además la persistencia de la
baja efectividad del proceso de inversiones en el país, es decir la
aspiración deberá ser superior 30 por ciento.
En economía hay reglas básicas, que de violarlas, solo recibes
indicadores adversos, y una de ellas indica que si no inviertes
adecuadamente, y en instituciones adecuadas, lo que estás haciendo es
frenando o inmovilizando la actividad productiva del país, es decir no
creas valores de forma creciente o dicha de otra manera no aumentan los
bienes o servicios producidos.
Cuba es quizás única en haber invertido tanto, en capital humano y sin
embargo genera tan limitado crecimiento económico, contrario a las
experiencias de desarrollo económico en otros países, después de la
década de los 60, como Japón, Corea del Sur, Singapur, Malasia o en
aquellos más recientes de rumbo socialista como China y Vietnam.
En otro sentido a partir del próximo año, es necesario el incremento
salarial de los trabajadores cubanos por su relación con el aumento del
nivel de vida. Seguir postergando este indicador, seguirá llevando a la
baja productividad y propiciándose el desvío de recursos económicos de
los trabajadores. Pero para eso es necesario que al menos al sector
manufacturero, se le deje un mayor margen de decisiones propias, que no
sea influida por las decisiones de los niveles superiores de las empresas.
A partir del 2013, se honraron deudas previstas y se produjo un proceso
de renegociación que repercute positivamente en la credibilidad externa
de Cuba, estos procesos de renegociación de las deudas han llevado a
establecer compromisos de pagos recientes, es decir, se están erogando

21
pagos por intereses y por el principal en la actualidad derivados de esos
acuerdos y eso hay que mantenerlo.
El desarrollo de un mercado interno vigoroso es más que necesario, está
el caso de China, que en tiempos de crisis externa, ha potenciado su
mercado interno, y eso le ha permitido mantener su crecimiento
económico, pero este componente ha estado ausente en las políticas
económicas cubanas, es decir no se incentiva el despliegue a plena
capacidad de las potencialidades del cubano, más bien lo que se observa
es una contrarreforma de la reforma incompleta.
Es imprescindible modificar la planificación económica actual, donde se
incluya a todas las formas de propiedad que deben tributar al desarrollo
cubano. Si la planificación sigue elaborándose como hasta ahora, atenta
contra el mismo sector estatal.
La propuesta de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas
cubanas deberá ser una necesidad imperiosa porque solo la creación de
riqueza potenciará la repartición de más riquezas.
Sería oportuno aceptar en ese escenario, las inversiones en cartera. En
este caso es necesario incluso estudiar la emisión de títulos de valor de
renta fija (bonos) y de renta variable (acciones). La emisión de bonos es
una posibilidad y una necesidad en la búsqueda de nuevas fuentes de
financiamiento interno –para financiar el déficit del presupuesto— y
externo para brindar garantías al prestatario de acuerdo a la práctica
internacional.
Para que un país prospere, desde el punto de vista económico, debe ser
capaz de producir riquezas. Las empresas, independientemente del
sistema económico imperante, son los entes responsables de que esto
ocurra, por ende no deberá mantenerse el freno a las fuerzas productivas,
muchas veces por razones ideológicas o políticas, la riqueza de la nación,
ha demorado en sentirse, en verse.
¿Que nos ha dejado la historia económica reciente? En primer lugar, que
no se puede vivir de espaldas al mercado. En segundo lugar, los
incentivos son necesarios si se pretende tener incrementos de
productividad y eficiencia económica. Tercero, es incorrecto pensar que,
para construir el socialismo todo, tiene que ser estatal. Cuarto, deben
existir empresas con autonomía, no unidades de administración de
recursos. Al final, la planificación realizada hasta el momento no es la que
conduce al desarrollo. Y el mercado no es sinónimo de propiedad privada.
En conclusión no pensar en lo propuesto a partir del 2017, nos alejaría de
las aspiraciones de los cubanos de vivir en una sociedad más prospera,
inclusiva y participativa dentro del país.
Por último el deceso del comandante Fidel Castro, permitirá aún más una
reflexión en el sentido de que para mantener el logro de las
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transformaciones sociales que el lideró, es necesario obtener una mayor
cantidad de recursos financieros para hacerle frente a esos logros
sociales alcanzados.
* Monreal Gonzalez, Pedro (2016).“ El plan de desarrollo hasta el 2030. ¿Cuadran
los plazos y las cuentas? Sitio digital de Cuba Posible, La Habana, 2016.
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Cuba debe legalizar las reformas por Fernando Ravsberg
(Havana Times)
“Seamos esclavos de las leyes para poder ser libres” *
“Las leyes son, antes bien, las normas positivas, luminosas, universales,
merced a las cuales la libertad ha ganado una existencia impersonal,
teórica, independiente del capricho del individuo” (**). Esta idea no fue
expresada por un filósofo “burgués”, sino por Karl Marx.
Viene del padre del socialismo, cuya teoría sustenta el sistema social,
político y económico de Cuba. A pesar de lo cual, la sociedad cubana no
se rige siempre por leyes, en parte, porque tiene pocas y las que existen
son, muchas veces, anuladas por “circulares” y “resoluciones”.
Durante décadas, las leyes cubanas se “adaptaban” a las necesidades
políticas coyunturales. Así, se prohibió el hospedaje de cubanos en
hoteles turísticos, sin tomar en cuenta que ese veto violaba literalmente
un artículo de la Constitución de la República.
Con las reformas emprendidas por el equipo de gobierno de Raúl Castro
la situación se ha agravado en la medida en que los cambios no son
acompañados por un respaldo legal que garantice normas,
procedimientos, límites, deberes, derechos y seguridad jurídica.
Eso sí, sobran “resoluciones” que determinan hasta el número exacto de
sillas de los restaurantes y prohíben utilizar la palabra “hostal” en los
carteles de los hostales. Confirman así la sentencia de Montesquieu
cuando afirmó que “las leyes inútiles debilitan a las necesarias”.
Y ciertamente no hay ese nivel de detalle “legal” en las cosas que
realmente importan. Se autorizó a los cuentapropistas la contratación de
personal, a sabiendas de que la Constitución lo prohíbe de forma expresa,
calificando ese mecanismo como explotación del hombre por el hombre.
Se han abierto miles de pequeñas empresas privadas sin amparo legal.
Funcionan bajo el manto del trabajo por cuenta propia, metiendo en el
mismo saco a los empresarios y a sus empleados. Incluso quisieron
innovar con una “fusión clasista”, sumando propietarios y proletarios en
un único sindicato.
Los trabajadores de estas empresas privadas están totalmente
desprotegidos, no hay una legislación que obligue a sus patronos a
respetar los contratos, que regle el despido, determine las horas de la
jornada laboral, garantice vacaciones o la licencia por maternidad.
La cantidad de cambios que están ocurriendo en Cuba necesitarían una
legión de juristas trabajando en la creación de su marco legal.
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Empezando por la Constitución y siguiendo por las leyes
complementarias, que son las que garantizan la aplicación a la realidad.
La reforma puede ser imprescindible y justa, pero no viene acompañada
de una legislación acorde. No existe, por ejemplo, una ley de cine que
norma el trabajo de los independientes, a pesar de que son ellos los que
realizan la mitad de la producción cinematográfica.
Crece el número de medios de comunicación “alternativos” en el
ciberespacio, pero seguimos sin una ley de prensa que regule la
actividad, marcando deberes y derechos. Los medios se manejan con
órdenes verbales y, cuando no basta, utilizan el despido o la policía.
Marx asegura que si no hay Ley de Prensa no puede haber libertad de
prensa. “La ausencia de una legislación sobre la prensa excluye a la
libertad de prensa de la esfera de la libertad jurídica, pues la libertad
jurídicamente reconocida existe en el estado como ley y solo como ley”
(**), explicaba.
El uso de la bandera como vestimenta está legalmente prohibido (1),a
pesar de lo cual el primer crucero de los EE.UU. fue recibido por
guaracheras envueltas en la enseña cubana y ese fue también el uniforme
de los deportistas a las Olimpiadas de Río de Janeiro.
La existencia, la vigencia y el respeto de las leyes convierten a todos los
ciudadanos en iguales, sin importar el cargo, la riqueza o la capacidad
intelectual de cada uno. Por supuesto que siempre habrá unos más
iguales que otros, pero sin las leyes esa tendencia se agudiza.
Las reformas cubanas necesitan de ese respaldo legal, el cual no debería
ser problema, dado que la mayoría de la población aprobó los cambios.
Sin embargo, pasan los años y aumentan las transformaciones sin que
estas se reflejen en la Constitución o en las leyes.
El padre del socialismo
ciudadano para limitar
influencia de los ricos o
“un código de leyes

comprendió que la ley es el único respaldo del
la autoridad de los funcionarios públicos, la
el poder de los poderosos, por eso aseguró que
es la biblia de la libertad de un pueblo”.

Notas:
*Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.
** (MARX,K. “DebattenüberPreßfreiheit und Publikation der
LandständischenVerhandlungen”, RhenischeZeitung, 12 mai 1842 [MEW, Vol. I].)
.entry-content
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Inversiones en Cuba expanden sus proyecciones por
María Julia Mayoral (PL)
La Habana. En los últimos dos años, las autoridades cubanas aprobaron
83 nuevos proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED) por un valor
superior a los mil 300 millones de dólares y las proyecciones son mucho
más ambiciosas, sostiene el gobierno.
La totalidad de los negocios quedó establecida al amparo de normas
jurídicas que ofrecen mayores ventajas a las compañías foráneas, como
una decisión soberana sin condicionamientos externos, asegura el
ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), Rodrigo
Malmierca.
De los 83 proyectos, 14 corresponden a obras en instalaciones
preexistentes, 15 a nuevos emprendimientos en la Zona Especial de
Desarrollo (ZED) Mariel en el occidente del país y 54 a ejecuciones en
otros territorios, detalló.
Mientras las oportunidades abiertas continúan en aumento, según
atestigua la cartera de negocios 2016-2017, presentada por Malmierca en
la reciente Feria Internacional de La Habana (Fihav) que, del 31 de octubre
al 4 noviembre, reunió a más de tres mil 500 expositores de 73 países.
El portafolio actualizado contiene 395 proyectos, cuyo monto financiero
sobrepasa los nueve mil 500 millones de dólares, informó el
representante del Mincex, quien distinguió, además, la presencia de 120
nuevas propuestas.
Frente a la cartera del año anterior, la cifra total de proyectos aumentó en
69, pues fueron retirados los que tienen negociaciones concluidas y en
fase avanzada con uno o varios socios extranjeros, precisó el funcionario.
Según destacó, el documento contempla 24 iniciativas inversionistas para
la ZED Mariel y 111 vinculadas a varias provincias, con el propósito de
incentivar encadenamientos productivos.
Entre los sectores con mayor presencia figuran turismo, infraestructura,
producciones agroalimentarias, energía y prospección petrolera, informó.
De acuerdo con el ministro, las posibilidades para las IED son superiores,
pues la cartera solo refleja los posibles emprendimientos que disponen
de estudios de viabilidad o prefactibilidad, a fin de asegurar rigor y
calidad en el proceso.
Malmierca también reconoció que todavía los contactos con compañías
extranjeras presentan dificultades por falta de preparación de empresas y
equipos negociadores, lo cual dilata los trámites y la toma de decisiones,
pero el gobierno tiene el firme propósito de perfeccionar esos vínculos,
subrayó.
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No obstante, directivos de reconocidos consorcios internacionales en el
ámbito del turismo, la energía, el transporte y la producción de alimentos
y bebidas, sustentaron en Fihav 2016 que sus experiencias en Cuba
resultan exitosas.
Para Jérome Cottin-Bizonne, director general de la empresa mixta Havana
Club Internacional, la alianza establecida aquí entre la firma francesa
Pernord Ricard y Cuba Ron, registra notables dividendos a partir de
inversiones por unos 100 millones de dólares.
Entre las proyecciones destacó el incremento de las capacidades
productivas para los rones oscuros de la marca Havana Club, una bebida
espirituosa de reconocido prestigio mundial, con presencia en más de
120 países.
De aprobarse una nueva propuesta presentada al Mincex, el monto total
de las inversiones aumentaría hasta 190 millones de dólares, con el
propósito de responder a la demanda internacional y a la posible apertura
del mercado estadounidense, todavía vedado por el bloqueo de
Washington, explicó.
"Esperamos por la posibilidad de vender a Estados Unidos; por nuestra
parte ya estamos listos, tenemos el stock de ron suficiente para un
eventual inicio del comercio con el vecino del norte", aseveró CottinBizonne.
De igual forma, el gerente general de la Empresa Minera del Caribe
(Emincar), José Vila, señaló que el negocio conjunto marcha a buen ritmo,
a fin de producir concentrado de plomo y zinc en la localidad de Santa
Lucía, perteneciente a la occidental provincia de Pinar del Río.
Valorado en 300 millones de dólares, el proyecto de Emincar transita por
la etapa final de construcción para dar paso a la posterior puesta en
marcha y la entrada en operaciones de la planta, reseñó.
Al decir de Ayman Makram, director general de MCV Comercial,
distribuidor de Mercedes Benz y otras marcas de equipos en Cuba, entre
las operaciones de la firma sobresale la venta de 25 mil motores para
cosechadoras de caña, y la remotorización de camiones Zil y Kamaz.
"Pero nuestra presencia aquí va más allá", industrias cubanas intervienen
hoy en el ensamblaje de distintos medios automotores y establecimos
una red nacional de servicios de posventa, y con ello MCV Comercial
contribuye al desarrollo de encadenamientos productivos, opinó.
En el contexto de Fihav 2016, la empresa mixta Unilever Suchel S.A., fruto
de la alianza entre la cubana Intersuchel y la transnacional Unilever,
colocó la primera piedra de lo que será una moderna fábrica en la ZED
Mariel para confeccionar artículos de aseo personal y del hogar de
marcas globales como Sedal, Rexona, OMO, LUX y Close-Up.
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A juicio del presidente de Unilever, Paul Polman, se trata del "comienzo
de un nuevo y emocionante capítulo" de las operaciones en Cuba, por
"nuestro compromiso de invertir en el crecimiento a largo plazo de la
economía del país", expresó.
"Deseamos llevar nuestras marcas al mercado cubano y contribuir a
satisfacer sus necesidades a través de nuestro compromiso de lograr un
crecimiento sustentable y equitativo", aseveró.
Por su parte, Miguel Kozuszok, vicepresidente ejecutivo de Unilever en
América Latina y el Cono Sur, evaluó el hecho como una pieza clave para
la estrategia de negocios de la empresa a escala regional.
Representantes de Thai Binh Global Investment Corporation, S.A., con
capital 100 por ciento vietnamita, también distinguieron las ventajas que
ofrece la ZED para su proyecto, consistente en el montaje y la explotación
en una fábrica de pañales desechables y almohadillas sanitarias.
El directivo Vi Nguyen Phuong subrayó que la política cubana resulta
"muy atractiva para nuevos inversores como nosotros" ; no tenemos que
pagar aranceles por la importación de materiales de construcción y
materias primas, ilustró.
Hasta el momento, la ZED Mariel cuenta con 19 usuarios, 11 de ellos
aprobados en el último año, lo que es visto como un progreso
satisfactorio, pues el enclave apenas lleva un trienio en funcionamiento,
afirmaron funcionarios de la zona durante un foro empresarial de Fihav
2016.
Se trata de 10 empresas de capital 100 por ciento extranjero, cuatro
empresas mixtas e igual número de nacionales y una asociación
económica internacional mediante un contrato de administración de
servicios con una entidad francesa.
En declaraciones a la prensa, el presidente de la Cámara de Comercio de
Cuba, Orlando Hernández, valoró "el crecimiento exponencial" de las
comitivas de hombres de negocios que llegan al país para identificar
posibles compra-ventas de bienes y servicios e inversiones.
Prácticamente la mayoría de visitas estatales "y han sido muchas, de
Asia, Europa, América Latina y del norte de África", lo cual nos satisface
porque, como quiera que sea, es ocasión para intercambiar y establecer
contactos directos de una manera acelerada", comentó.
Hernández
estimó
la
reacción
favorable
del
empresariado
norteamericano: "Por nuestra parte, dijo, hemos respondido a los
intereses de gobernadores, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y
de disímiles entidades, entre ellas el Word Trade Center, con presencia en
casi todas las ciudades de ese país."
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Pero el vínculo para nada resulta natural, "pueden llegar, pueden ver,
pueden intercambiar sobre posibles proyectos u operaciones
comerciales, pero hasta ahí, porque el bloqueo sigue en pie", lamentó.
De acuerdo con evaluaciones gubernamentales, la industria turística
continúa como la puntera de las IED en Cuba y ocupa un lugar
prominente en la cartera de oportunidades 2016-2017, a partir de
contratos de administración y comercialización hotelera, el aporte de
financiamiento para parques temáticos y otros servicios extra hoteleros o
vinculados al turismo de salud y calidad de vida.
A lo anterior se une la posibilidad de crear empresas mixtas para la
ejecución y la posterior operación de nuevos hoteles e inmobiliarias
relacionadas con el sector, particularmente campos de golf, dijo a
periodistas el director general de desarrollo del Ministerio del Turismo
(Mintur), José Daniel Alonso.
Actualmente el 85,7 por ciento de los hoteles de cuatro y cinco estrellas
en el archipiélago cubano están en manos de contratos de administración
con firmas extranjeras, confirmó.
En general, intervienen 25 empresas mixtas, de las cuales 13 operan
cuatro mil 995 habitaciones de cuatro y cinco estrellas, mientras que se
encuentran en diferentes etapas de negociación otras 14 entidades del
mismo tipo para los hoteleros e inmobiliarios, notificó.
Compañías españolas, puntualizó, mantienen la participación mayoritaria,
pero también hay presencia de China, Canadá, Francia, Reino Unido,
Qatar, Holanda, Portugal y Estados Unidos, mientras que avanzan
negociaciones con compañías de Italia, Alemania, Vietnam, Suiza, Rusia,
Singapur y Dubái.
Las IED en Cuba es "algo que queremos hacer porque estamos
convencidos de su importancia para el desarrollo nacional y no
renunciamos a la aspiración de atraer anualmente alrededor de dos mil
millones de dólares por esa vía", ratificó el titular del Mincex en Fihav
2016, la principal bolsa comercial del Caribe.

29
Acuerdo de cooperación entre Cuba y Europa se
firmará el 12 diciembre (Havana Times)
El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la Unión
Europea que pondrá fin a la denominada “posición común” que restringe
las relaciones con la isla, se firmará el próximo 12 de diciembre, según
confirmó hoy el embajador europeo en Cuba, Herman Portocarero.
“El acuerdo que esperamos firmar el 12 de diciembre en Bruselas
contiene muchas más materias de diálogo, incluso político y en el campo
de los derechos humanos entre otros, pero también un diálogo de
sociedad a sociedad”, afirmó Portocarrero en rueda de prensa.
El nuevo acuerdo establece “una base legal sólida y negociada” entre
ambas partes porque se cambia “el monólogo por el diálogo” en las
relaciones bilaterales, destacó el máximo diplomático europeo.
En 1996, el entonces presidente español, José María Aznar, impulsó la
denominada “posición común” de todos los países comunitarios que
condicionaba las relaciones con La Habana a los avances en materia de
derechos humanos en la isla.
Portocarero destacó que el nuevo acuerdo “establece una relación más
completa, más confiable y sobre la base de que negociamos juntos, no
con posiciones unilaterales”.
Desde abril de 2014, Cuba y la Unión Europea realizaron rondas
negociadoras para tener un acuerdo bilateral sobre diálogo político y
cooperación.
El pasado 11 de marzo, la alta representante de la UE para la Política
Exterior y la Seguridad, Federica Mogherini, firmó el acuerdo en una
ceremonia oficial en La Habana.
En septiembre, la Comisión Europea pidió a los países miembros del
bloque comunitario a derogar la “posición común” para abrir una nueva
etapa en las relaciones diplomáticas.
Los países miembros de la Unión Europea fueron en 2015 el segundo
socio comercial de la isla, con presencia principalmente en los sectores
de la generación eléctrica, el desarrollo hidráulico, el equipamiento
médico, la alimentación y la agricultura.
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Cuba ante la crisis de capital humano por Javier
Gómez Sánchez (Blog La Jovencuba)
Cuando supe que una compañía francesa se ocuparía de manejar
nuestros aeropuertos tuve una mezcla de sentimientos. Primero de
satisfacción por la necesidad que tenemos de que llegue al país no solo
inversión monetaria sino también de conocimiento. El deseo de que las
cosas funcionen mejor de lo que sabemos o podemos hacerlas funcionar
nosotros.
Que se haga en todo lo que necesitamos aprender: en los
supermercados, en los bancos, en la telefonía, en los servicios públicos.
Retornar de cierta forma a aquella dinámica de transferencia de
tecnología y conocimiento que tuvimos con los países del Campo
Socialista.
Pero aquella era una relación propia del socialismo, aunque no sin
dificultades y peligros para nosotros como país dependiente. Esperemos
que la habilidad de los funcionarios cubanos encargados de las
condiciones contractuales, produzca que en unos años hayamos
aprendido algo y seamos capaces de volver a manejar nuestros
Cuando hablo de mezcla de sentimientos ante la noticia, fue porque al
leerla también en algún lugar dentro de mí como cubano se cayó un
pedazo. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Tampoco es
igual tantas veces señalar nuestras incapacidades, a finalmente ver
plasmadas las consecuencias en la realidad.
Lo real, más allá del entusiasmo, es que si hemos tenido que llamar a una
empresa francesa para que nos dirija los aeropuertos es porque somos
incapaces de hacerlo nosotros.
No olvido la vez que estando en una capital latinoamericana me dijeron
que los semáforos de la ciudad los operaba una empresa norteamericana.
El contrato había expirado y la ciudad era un caos de semáforos
apagados. He confiado en que no sea ese el futuro que nos espera en
Cuba.
En cuanto al título de este texto, está motivado por lo que una de las
contrapartes cubanas en el negocio aeroportuario declaró a la prensa:
¨Por regla general no se sustituirá al personal que labora en las
terminales¨. Entonces uno recuerda al Prof. Manuel Calviño
preguntándose en un video viral sobre el cambio de mentalidad: ¨ ¿Es
posible cambiar con los mismos?¨
¿Cómo se pretende mejorar realmente los servicios con los mismos
individuos? ¿Con los mismos empleados, oficiales de migración y
aduaneros? Estoy seguro, de que una parte de ellos, con nuevas
condiciones y una autoridad superior que los eduque, podrán cambiar
con el paso del tiempo. Pero una buena parte no.
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Por supuesto que habría que ponerse en el lugar de los directivos,
porque hablar de sustituir personal es fácil, pero por experiencia sé que
lograrlo es muy difícil. Especialmente cuando es un personal que
necesita capacitación, experiencia, dominio de tecnología. El capital
humano no se compra en una ferretería.
Es por eso que el proyecto fidelista dentro de la Revolución Cubana,
siempre hizo énfasis en la producción de recursos humanos capacitados,
para llevar adelante el desarrollo y el funcionamiento del país. En una isla
pobre en recursos naturales, los veía como la riqueza principal.
En gran medida esa perspectiva ha dado sus frutos, teniendo hoy los
servicios médicos al exterior como una de las principales fuentes de
divisas para el país. Aunque la concepción extrema de esa visión nos
llevó a la lamentable ¨Doctrina del Capital Humano¨ qué concebía y
trataba a las personas como si fueran propiedad del Estado que los había
capacitado. En la última década de Reformas hemos venido superándola,
no sin retrocesos, por otra concepción socialmente más humana,
objetiva y respetuosa de la libertad.
En la Cuba del 2016 la realidad es que, más allá de espejismos ilusorios
o de la rimbombancia triunfalista, luego de haber trabajado durante
décadas por ello, estamos ante una enorme crisis de capital humano.
La pobreza del salario, la pérdida del valor del trabajo con la consiguiente
corrupción, la marginalidad rampante, la extinción de la ética y la moral,
no ya de la moral socialista sino simplemente de la moral a secas. La
indolencia y la cómoda costumbre de decir que ¨no hay recursos¨. La
larga tarea como nación de convertir a una parte de la población de
esclavos a ciudadanos. Son todos factores que han desembocado en esta
crisis.
Cada vez es más difícil para un directivo encontrar personal adecuado
para realizar labores con calidad, ya sean complejas o sencillas. Incluso
para aquellas que no reciben precisamente una baja remuneración.
De paso también es difícil encontrar directivos o administradores. La
mayoría se inmoviliza ante la impotencia de no poder solucionar los
problemas de empleomanía o ni siquiera poder identificar y solucionar
problemas en general. Muchos padecen de las mismas deformaciones
que sus subordinados.
Hay una crisis de confiabilidad en un país donde las condiciones
objetivas de muchas personas empujan al delito. Las tradiciones
culturales desde la antigua colonia y neo colonia, resurgidas luego de
controlarlas durante parte de la Revolución, llevan a otros a buscar el
enriquecimiento a toda costa. Son escasos a los que se les puede poner
capital o recursos en las manos sin que los roben.
Profesiones completas están secuestradas por la mediocridad. Agravado
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esto por la migración de miles de personas talentosas cada año.
Hace poco un grupo se rasgó las vestiduras por el tema de moda, al
saber que en la construcción de un hotel habanero laboraban obreros
indios. Entre sus gritos ofendidos no les quedó espacio para hacerse la
pregunta principal: ¿Por qué una empresa foránea prefirió traer
trabajadores extranjeros? ¿Qué características tenemos los trabajadores
cubanos que no les satisfacían? ¿Tienen los indios mayor habilidad,
mayor disciplina, mayor respeto por la calidad? Si la empresa francesa
decidió traerlos a pesar de su costo probablemente sí. No solamente
deben pagarles mucho más que a un cubano, si no también mucho más
que a un indio en la India.
Curiosamente a los que se ofendieron en su cubanísimo honor por los
hindúes, no les molestó nada que los franceses se hayan hecho con los
aeropuertos de nuestra ex colonia española. Al contrario, aplaudieron
emocionados.
Las preguntas de más arriba son válidas en estos tiempos en que se
perfila un futuro de inversiones, de zonas francas y parques industriales.
Pero no solo para eso, si no para vivir nosotros mismos como cubanos
en una Cuba que funcione y en la que el día a día haga deseable vivir en
ella. Algo imposible si los que tienen que hacer que muchas funcionen
bien, no saben en qué consiste ese buen funcionamiento. No hay que
culparlos, simplemente nunca lo han experimentado y ni siquiera
imaginado. No se puede saber lo que no se conoce.
También hay miles de cubanos que trabajan en oficinas del gobierno, en
empresas estatales, que van cada día para intentar que todo vaya mejor y
deben enfrentarse a esos otros miles. El subdesarrollo es una lucha
constante entre la convicción de necesitar una realidad mejor y nuestra
incapacidad de lograrla.
Tendrán que cambiar muchas cosas y demorará mucho. Pero aun así hay
soluciones y hay esperanzas. Las mías están depositadas en el anhelo de
que mis hijos conozcan el mundo, pero que deseen vivir en Cuba. Que
cuando usen el aeropuerto que lleva el nombre de José Martí, sean
tratados bien. Sin haber tenido que pedir permiso para viajar. Que para
ese entonces sea este un país mejor que el que le tocó vivir a sus padres.
Que hayamos aprendido mucho de los franceses y seamos capaces de
manejar por nosotros mismos nuestros propios aeropuertos.
Espero no anhelar demasiado.
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Se aviva polémica sobre presunto fraude de Cuballama
(IPS)
El monopolio estatal de las telecomunicaciones, Etecsa, acusa de estafa a
la compañía canadiense Cuballama. Esta niega las inculpaciones
La estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) vuelve a
ser centro de la polémica por estos días. Cientos de comentarios en sitios
de medios de prensa cubanos y extranjeros, así como intensos debates
en redes sociales, recolocan cuestionamientos ciudadanos sobre la
calidad y los costos de este tipo de servicios en la isla caribeña.
La oleada de criterios emergió tras la publicación del artículo “Cuballama:
en la ruta de los fraudes telefónicos”, en el estatal diario Juventud
Rebelde.
Escrito por el periodista Yurisander Guevara, el material acusó de fraude
a Cuballama, empresa subsidiaria de Techrrific Inc., con dirección legal
en Canadá.
Según culpa el trabajo periodístico, la compañía opera de forma ilegal en
la isla y le causa a Etecsa pérdidas millonarias.
Guevara argumentó, mediante un informe de Etecsa así como con
criterios de especialistas de la empresa cubana, que el fraude se realiza a
través de complejas estructuras tanto dentro como fuera del país.
El artículo insiste en que la estafa más común ocurre con las llamadas
internacionales entrantes y los SMS enviados al exterior.
Para ello, agregan especialistas y el periodista, se emplean ilegalmente
dispositivos Simbox, los cuales se introducen en el país de forma furtiva.
Mediante este método se crea una especie de central telefónica a pequeña
escala que se conecta al exterior por vía internet y mediante tarjetas de
celulares locales.
De esta forma, las llamadas y mensajes hacia el extranjero figuran como
tráfico local y son más baratos.
En el extenso trabajo, Guevara informó que contactó con Cuballama vía
correo electrónico para abordar el tema, sin recibir respuesta alguna.
Además el texto publicado por Juventud Rebelde incrimina también de
timo a otras entidades como DimeCuba y Rapitel.
No obstante, el periodista reconoció que Etecsa, empresa que posee la
exclusividad en las telecomunicaciones en Cuba hasta el año 2023, debe
buscar una fórmula para que continúe el descenso de precios en los
servicios móviles.
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De igual forma, insistió que urge una mejor normativa nacional para el
uso de las nuevas tecnologías.
¿Qué contesta Cuballama?
Aunque el debate ya inundaba el sitio web de Juventud Rebelde y otros
medios de prensa cubanos, la polémica creció con el comunicado
publicado por Cuballama para desmentir las acusaciones.
El presidente de la compañía Techrrific Inc., Víctor Manuel Castro
Vaquero, negó que su empresa utilice algún método fraudulento en la
prestación de sus servicios.
.

El directivo señaló que la compañía no tiene presencia dentro de la isla, ni
participa en ninguna estructura de estafa como denuncia el trabajo
periodístico.
En su réplica, Castro Vaquero explicó que no existe ninguna legislación o
normativa internacional que obligue a Cuballama a firmar contrato directo
con Etecsa para ofrecer actividades de comunicación a Cuba.
En cuanto a los precios más económicos, el CEO agregó que en el
entorno internacional las empresas tienen la libertad de establecer los
importes de sus productos y de operar a costo.
“O incluso a pérdida si así lo desean durante determinados períodos y
que esto no recibe el nombre de fraude, sino de promociones”, añadió.
A la contestación, Castro Vaquero anexó además el correo original de
Guevara y las contestaciones brindadas por él al periodista cubano, como
forma de desmentir cualquier negación de información de su parte.
Pero, ¿qué es Cuballama?
Según la supuesta respuesta brindada por Castro Vaquero a entrevista
previa de Guevara, fechada en octubre pasado, Cuballama es una marca
(especializada en el mercado cubano) de la empresa Techrrific, Inc.
Esta compañía vende llamadas a 194 países y 1.156 operadores de
telefonía. También comercializan recargas a 95 naciones y 360
operadores, entre los cuales figura Cubacel.
“Con la mayoría de estos proveedores de telefonía o de recarga NO
tenemos un contrato directo”, explicó el directivo en una de las
informaciones brindadas al periodista cubano.
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Castro Vaquero explicó que la firma opera mediante la compra a
entidades intermediarias que distribuyen el servicio o producto al por
mayor.
“De modo que si una empresa quiere vender llamadas al destino Cuba, no
necesita de un acuerdo previo con Etecsa”, sumó.
“Basta con firmar un contrato con uno o varios distribuidores (como
Telecom Italia). Esta es la práctica habitual dentro del mercado
internacional”, adicionó.
El CEO remarcó que Cuballama no tiene contratos, ni empleados ni
estructuras en el país caribeño.
Sin embargo, el máximo representante de la compañía manifestó el
interés de firmar un acuerdo comercial y de cooperación con la empresa
cubana.
Hasta el cierre de este trabajo ni el periodista ni el diario cubano así como
Etecsa han brindado nuevas declaraciones sobre el asunto.
Debate viral
Pero si la polémica trajo a debate el tema de los fraudes en
telecomunicaciones, suscitó a la vez un intenso cuestionamiento sobre
las prestaciones y precios de Etecsa, único operador autorizado para
brindar estos servicios en Cuba.
Muestra de ello son los cientos de comentarios de lectores en el sitio de
Juventud Rebelde y otros medios cubanos que replicaron el trabajo, así
como en el portal institucional de Cuballama y diversas redes sociales.
En su mayoría, los foristas aluden a los costos prohibitivos de la
mensajería e Internet en la isla.
También se vertieron criterios, aunque en menor escala, que defendieron
y explicaron los procederes por los cuales existen estos precios.
La Redacción IPS Cuba resume algunas opiniones:
Juan Carlos: “Pienso que independientemente de que existan estos (y
otros) fraudes, los clientes preferirían un servicio legal, eficiente y
económico. ¿Cuándo bajarán los precios de las llamadas internacionales
hacia y desde Cuba?”
Roberto: “Etecsa no está perdiendo nada, solo está dejando ganar. No es
lo mismo en monopolio que en competencia. Lo que tienen que hacer es
ajustar su expectativa de ganancia a la realidad del mercado actual,
donde los precios de las comunicaciones son precios populares al
alcance de todos”.
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Eduardo: “Estoy en contra de las ilegalidades y más si son lucrativas,
pero hay que reconocer que las tarifas de Etecsa están todavía caras
respecto al desenvolvimiento económico del cubano promedio, un factor
que sin dudas hace caer a muchos en estas ilegalidades con toda
conciencia”.
JD: “Es realmente inadmisible que justifiquemos el delito amparado en
las presuntas deficiencias de los servicios que brinda Etecsa, es como
decir que se le puede robar al vecino porque el salario no alcanza.
Reitero, Etecsa es una empresa estatal, sus ingresos no son para su
propio consumo. Si Etecsa pierde, Cuba está perdiendo”.
David: “Entiendo que nuestro país aún no reúne las condiciones para
sostener una tecnología tan cara como esta; pero tal como han hecho en
otras ramas, deberían considerar de alguna forma bajar los precios y
tarifas del servicio que presta Etecsa. Sin dudas, no hay bolsillo que
aguante, y la comunicación es una necesidad primitiva que tenemos
todos…”
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Mujeres cuestionan roles tradicionales dentro de la
familia cubana (IPS)
Las diferentes formas de maltrato ocupan talleres de la Jornada Nacional
por la No violencia hacia las mujeres y las niñas.
Los niños crecen en ambientes “más duros”, donde predominan frases
como “a los hombres no se les da besos”, “los hombres no lloran” y
otras muchas frases machistas, apuntaron.
A juicio de María Antonia Thomas, la mujer debe usar la posición de líder
que tiene dentro de la familia para cambiar patrones. “Es difícil lograr una
transformación si una acepta la posición que tradicionalmente se le ha
dado”, resaltó.
“Poco a poco, debemos comenzar a exigirle a los hombres otros papeles
y otros deberes y enseñar a nuestros hijos e hijas otros roles. Lo ideal
sería encontrar un equilibrio”, propuso.
Todavía persisten conceptos erróneos que colocan a la población
femenina en una perspectiva de inferioridad, como que ella “no disfruta el
sexo” o “no tiene alma” o que le es más fácil realizar determinadas tareas
como cocinar o coser, apuntó.
En estos procesos de la cultura patriarcal, incluso las propias mujeres se
fueron relegando a sí mismas, añadió Thomas.
Según María Elena Amaro, que roza ya la tercera edad, en las familias
cubanas la mujer juega un rol fundamental de mediadora en la
comunicación entre generaciones que suelen convivir bajo el mismo
techo.
“A nosotras nos toca resolver tensiones desde la cocina hasta la
intimidad y muchas veces debemos desempeñar el papel sexual sin
importar si tenemos disposición o no.
Casi siempre los hombres dejan a las mujeres grandes y complejas
responsabilidades como el cuidado de los hijos y hasta nos culpan si
algo sale mal”, puso como ejemplos.
De acuerdo al pastor Marrero, los llamados roles tradicionales suelen
pasar de generación en generación sin que a veces nadie se los
cuestione. “Pero son las mujeres quienes más sufren con ello”, observó.
OAR coordina la Jornada por la No Violencia hacia las mujeres y las
niñas, que en 2016 está dedicada a las mujeres lesbianas y transexuales y
llega a 10 de las 15 provincias cubanas.
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La Prensa en Cuba, sigue el debate
Apuntar al cielo: la indetenible transformación del
Escenario comunicativo cubano por José Jasán Nieves
Cárdenas y Marianela González (Coordinadores) (CubaPosible)
En los dos momentos de debate popular que antecedieron a la
elaboración de los “Lineamientos de la Política Económica y Social
del Partido y la Revolución” (en 2007, tras el discurso del presidente
Raúl Castro en Camagüey, y en 2011, con la publicación del primer
borrador de ese programa), el estado de la prensa y la comunicación en
el país tuvo importantes menciones en gran parte de las asambleas
realizadas por toda la Isla.
La crítica al secretismo y otros problemas del ejercicio periodístico en
Cuba abrió el cauce para escuchar los criterios de la ciudadanía sobre
la prensa. Se impulsó un debate que generó expectativas sobre la
posibilidad real de asumir un proceso de transformaciones, en tanto
todos los actores parecían estar de acuerdo con la necesidad de cambiar.
Cinco años después, y tras casi finalizar otro proceso de análisis sobre la
plataforma económica y social que deberá implementar el Partido
Comunista de Cuba (PCC) en el futuro próximo, el análisis sobre la
necesidad de la transformación de la prensa ha llegado a una nueva
dimensión, sin, por lo visto, haber reaccionado a los reclamos de las
cubanas y los cubanos sobre sus medios de comunicación.
Ya entre audiencias y profesionales de la prensa no solo se habla
del secretismo. Aparecen conceptos como “medios alternativos”,
“blogosfera”,
“medios
privados”,
“medios
públicos”; aspectos
inimaginables pocos años atrás en el contexto cubano, y que
parecieran haber sido colocados en pugna por los distintos actores
involucrados en su gestión. A pesar de la permanencia del tema, no
obstante, se aprecia poco debate real, y sí mucho de incomunicación,
ante un asunto que ya no puede ser entendido en los mismos términos.
Cuba Posible ha invitado a cuatro periodistas de distintas generaciones,
lugares y experiencias, para contribuir al debate público sobre un tema
que concierne también a una ciudadanía cada vez más activa en su
configuración.
Comparten criterios Omar George Carpi, Premio Nacional de Periodismo
José Martí y periodista de la televisión local en Cienfuegos (Perlavisión);
Jesús Arencibia Lorenzo, profesor universitario, periodista de Juventud
Rebelde y colaborador de otros medios de prensa; Mónica Baró,
editora/reportera en la publicación digital Periodismo de Barrio; y
Maykel González Vivero, freelancer, cuyos textos se publican en varias
plataformas digitales.
Podrá encontrarse aquí consenso y disenso en puntos notables.
Consenso, por ejemplo, en la necesidad de establecer mecanismos
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legales para la labor de la prensa, y disenso en cuanto a los caminos y
alcance que está tomando el debate actual sobre los modelos de
gestión de la propiedad de los medios de prensa en el país. Esa
diversidad es un síntoma de la pluralidad existente a escala social,
sobre la cual se podrían trazar rutas de diálogo eficientes, que conduzcan
a la construcción colectiva del nuevo escenario tan demandado para el
ejercicio de la prensa en Cuba.
CP: ¿Qué elementos definen al sistema de comunicación en la Cuba
actual?
Jesús Arencibia Lorenzo: “Sistema de comunicación en Cuba” engloba
una realidad mayor que la que conozco. Por tanto, me referiré al subsistema de prensa y medios periodísticos, que es en el que me he
conducido.
Dicho esto, apunto que se trata de una maquinaria bastante
ineficiente. Pertenece a y se administra por el Partido-EstadoGobierno (que no significa en rigor pertenecer y ser administrado
participativamente por el pueblo). De ahí que el ente de supremo poder
político le asigne al conglomerado, con mayor frecuencia, una misión
instrumental propagandística, que dista mucho de la periodística que
debería asumir. No es extraño entonces que, por lo general, prime un
enfoque en exceso ideologizado de los asuntos, una incorrecta y
poco democrática selección y renovación de los directivos mediáticos,
y una deficiente política de inversión en recursos tecnológicos.
También nos referimos a un sub-sistema que, intencionadamente, ha
carecido de leyes, y se rige por normativas, orientaciones, indicaciones,
“señas” de arriba hacia abajo con carácter partidista, y, en los más felices
casos, por la cultura profesional de sus hacedores. De estos, mis
compañeros de brega diaria, habría que decir que constituyen un grupo
de profesionales entre los que prima la honradez y humildad; salvo raras
excepciones, son personas decentes y comprometidas con su país que
han intentado, a contracorriente, la recuperación de las funciones
periodísticas que fueron paulatinamente sustraídas a los medios por el
poder dominante.
De ahí que el gremio haya venido reclamando por décadas, en distintas
formas y escenarios, ante los decisores políticos, hacer un periodismo
crítico y entretenido, no sensacionalista, pero tampoco propagandista.
Ese noble afán —que puede rastrearse, por ejemplo, en actas de plenos,
congresos, festivales y encuentros periodísticos de diversa índole—, por
múltiples circunstancias, muchas veces ha quedado solo en eso, en el
afán.
En resumen, hablamos de un aparato de prensa que pide a gritos
una trasformación y democratización, con el consiguiente control
ciudadano y profesional de su funcionamiento.
Omar George: En mi opinión, el sistema de comunicación en Cuba está
aún muy influido por las facultades que se arrogan ciertas
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administraciones para ejercer un poder ejecutivo prácticamente ilimitado
sobre la información de interés público, la cual se dirime en un contexto
en el que no
pocos organismos administrativos han convertido la información en
un feudo particular, y de paso, han “tupido” los vasos comunicantes que
deben facilitar los vínculos entre la ciudadanía y sus instituciones.
El efecto más visible de esta distorsión se aprecia en la prensa, como
componente de ese sistema de comunicación: la administración todavía
concibe a la prensa como un apéndice divulgativo, como un aparato de
propaganda que debe reproducir su discurso, lo que se corresponde con
ciertas tendencias que defienden una concepción instrumental,
vertical, unidireccional y centralizada de la misma.
Baste esgrimir el ejemplo de cómo todavía los contenidos más
importantes suelen elaborarse fuera de los medios, con técnicas no
periodísticas: es el caso de las notas oficiales. Incluso, hasta el propio
PCC, en ocasiones, ha asumido posiciones afines a las de las
administraciones, que lo han llevado a intervenir en la gestión de los
medios. Este análisis, no obstante, pecaría de incompleto si no
tuviera en cuenta un condicionamiento histórico que hace del
cubano un fenómeno atípico.
Ninguna sociedad o proceso político ha estado sometido a las
circunstancias que la vida nos ha impuesto: políticas de bloqueo
económico, acoso propagandístico y amenazas de agresión que, en no
pocos casos, han aconsejado discreción en todo lo que pueda ser
sensible. Y como en otros ámbitos de nuestra sociedad, la comunicación
ha tenido que pagar un alto precio por ello, cada vez que esa elemental
precaución se ha magnificado e hiperbolizado.
Mónica Baró: En cualquier sociedad, el sistema de comunicación, en
especial el sistema de prensa, debe analizarse a partir de las
relaciones de interdependencia que establece con el sistema político.
En el caso de Cuba, esas relaciones son aún más evidentes. Desde la
propia Constitución, las libertades de prensa y palabra quedan
fuertemente condicionadas, pues el artículo 53 las reconoce en la
medida en que sean ejercidas “conforme a los fines de la sociedad
socialista”, o sea, que, si los fines fueran otros, se negarían. Pero,
en principio, que esas libertades sean ejercidas conforme a los fines
de la sociedad socialista no debería suponer un problema.
Los fines de toda sociedad socialista podrían sintetizarse en la
construcción del socialismo mismo, es decir, en la constante
socialización del poder. Y cuando se socializa el poder, en términos
comunicativos, se socializan los discursos, las maneras de comprender la
realidad, la información pública, los medios para comunicar, la
memoria histórica. Una sociedad socialista no debería generar
exclusiones. La esencia del socialismo como paradigma es precisamente
la emancipación humana con justicia social, la creación de un sistema
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donde sea posible la convivencia en paz y armonía entre distintos y con la
naturaleza.
Maykel González Vivero: El sistema de comunicación cubano está
signado por el absorbente papel del Estado y sus estructuras ideológicas.
Organizado verticalmente, como tantos aspectos de la vida del país, el
sistema mediático cubano se rige desde presupuestos fundamentalmente
políticos, a menudo enfrentados con necesidades o aspiraciones de
índole pública e incluso comunicológica. Se ha naturalizado el papel del
Estado como fuente principal, a veces exclusiva, de información. En este
clima, la censura prolifera en todas sus variantes. La gestión de los
medios carece a menudo de una “mentalidad mediática”.
CP: Agenda pública, agenda política, agenda mediática. ¿Qué conexiones
se establecen hoy entre esas agendas? ¿Alcanza el actual sistema de
comunicación a propiciar un acceso y una participación efectivos de
ciudadanas y ciudadanos en la discusión sobre “lo público” en Cuba, y
con ello, la representación de sus agendas?
Jesús Arencibia: Pienso que las agendas política y mediática del país
se encuentran bastante vinculadas, de tal forma que la segunda ha
sido, por lo general, en las últimas décadas, una traducción acrítica
de la primera al lenguaje de medios. Sin embargo, ambas se han
ido distanciando notablemente de la agenda pública, en la que —sobre
todo con la irrupción de las tecnologías
de
información
y
comunicación, y el acceso creciente de la población a fuentes
informativas distintas de las oficiales—, han surgido y se han
consolidado voces alternativas que enriquecen el debate sobre lo
socialmente relevante.
Como ya se ha evidenciado, el actual sub-sistema periodístico nacional
no alcanza, ni por asomo, a propiciar un acceso y una participación
efectivos de ciudadanas y ciudadanos en la discusión sobre lo público
en Cuba y, con ello, a la representación de sus agendas.
La prensa nacional, como la sociedad, está cambiando, pero lentamente.
Y subrayaría el adverbio de modo, porque en verdad es más lento, creo,
de lo que necesitaríamos para echar adelante el país. Si vemos las
decenas de medios alternativos que han surgido: sitios web, blogs,
revistas digitales on y off line, boletines, radios comunitarias,
audiovisuales de producción independiente, el bolsón del Paquete y
aledaños… en fin, todo lo generado con cierta periodicidad y enfoque
periodístico, anclado y financiado desde dentro o fuera de Cuba y dirigido
a la sociedad cubana, entonces debemos convenir que el periodismo
cubano está cambiando.
Sin embargo, sucede que, como aún el bloque de medios que consume
una gran parte de nuestra población siguen siendo los tradicionalesoficiales del país, reproductores simples, casi siempre, de la voz política
gubernamental, pudiera alguien pensar que la transformación no está
ocurriendo. No obstante, los miles de compatriotas que ya contrastan lo
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que oyen y ven en la prensa estatal con las otras voces mediáticas sobre
su realidad, que les llegan por disímiles vías (Internet, intranet, email,
memoria flash, “radio bemba”, Paquete, Mochila…), pudieran desmentir
tal observación.
Sería injusto afirmar que en el conglomerado mediático gubernamental no
se atisban igualmente ciertos cambios. Lo que ocurre es que estos son
ínfimos respecto a lo que se requeriría para cumplir el encargo social
del periodismo: formar parte activa y mediadora de la conciencia crítica
de una sociedad. Luces aisladas como un reportaje en el periódico
Escambray, de Sancti Spíritus; un programa informativo de Alta Tensión
en la emisora provincial de Villa Clara; una crónica filosa en el Invasor, de
Ciego de Ávila; una serie de trabajos cuestionadores en el Sistema
Informativo de la Televisión Cubana son, lamentablemente, solo eso,
admirables luces aisladas que se pierden en una noche densa de
propaganda.
Omar George: Los medios forman parte del sistema político, lo
integran, lo producen y reproducen. Aunque ligados al sistema
político por vínculos éticos, jurídicos, culturales e ideológicos, los
medios deben aspirar a expresarse a partir de sus propias
prácticas, con autonomía profesional, para formar una opinión pública
alerta, informada y crítica.
El sistema de medios y de comunicación pública mantiene con el sistema
político que los incluye, una relación dinámica y dialéctica, no exenta en
algunos casos de conflictos y contradicciones. Se trata de una relación
natural. El peligro —sobre el que reiteradamente se ha venido alertando
en un contexto de relaciones que en las actuales condiciones de Cuba
busca perfeccionarse y dejar atrás prácticas obsoletas—, sobreviene
cuando se pretende utilizar excesivamente a los medios como
instrumentos directos del sistema político; pues esta realidad limita sus
potencialidades como instituciones generadoras de procesos educativos
y comunicativos.
Cualquier intento de monopolizar políticamente a los medios, puede
conducir a su parálisis y a la interrupción de flujos de información de vital
importancia para la sociedad; ello generaría efectos que pueden afectar,
incluso, al propio sistema político. El empleo instrumental de la
prensa desaprovecha sus amplias potencialidades para crear una
atmosfera política y moral que facilite la solución de muchos de los
problemas que plantea la agenda pública.
Creo que aún falta una visión estructural y funcional para organizar la
comunicación en nuestra sociedad, al menos la que cabría esperar de
una sociedad socialista como la nuestra, con una población instruida,
educada, que sabe razonar. Bajo estas premisas, creadas precisamente
por la Revolución, nadie puede pretender tener éxito sin comunicarse,
sin tener una expresión de comunicación hacia la población, hacia la
sociedad, hacia el país.
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En realidad, se requiere una mayor coherencia entre las distintas
formas de comunicación y participación ciudadanas en pos del
conocimiento, el debate y la decisión de los asuntos de interés público:
necesitamos procesos horizontales de comunicación donde todos
participen, porque ello implica el consenso de una sociedad moderna.
Esta aspiración debe apuntar a una prensa que dialogue con el
pueblo, no que solamente le trasmita al pueblo; pero también, a la
eficacia de un sistema inter-institucional que incluya la participación de
organizaciones políticas y sociales para recibir, tramitar y responder
cualquier queja o petición individual o colectiva.
Es que el problema de la ampliación multilateral de la información está
relacionado con la eficacia de todo nuestro sistema de comunicación y
propaganda. El asunto tiene implicaciones políticas diversas, porque
una buena información hace que la ciudadanía esté mejor preparada
para participar, precisamente porque tiene más información.
Una buena información hace que la ciudadanía pueda ejercer mejor el
control sobre la actividad gubernamental, es decir, un reforzamiento de la
democracia cotidiana, que no se puede limitar a los procesos
eleccionarios ni a las rendiciones de cuenta del delegado a sus electores.
Siempre me he preguntado si es un mérito o una razón para preocuparse,
el hecho de que haya personas que, después de agotar en vano las
gestiones para resolver un problema, acuden en última instancia a la
prensa y esta logra lo que no pudieron sus gestiones personales.
En parte es bueno, porque al menos así, indirectamente, se pone de
manifiesto ese papel inherente a los medios como facilitadores del
diálogo entre el pueblo y las instituciones. Aunque, por otra parte, me
preocupa que algo se resiente en los mecanismos por donde debe fluir
una dinámica de comunicación institucional, como parte de la
comunicación pública.
Mónica Baró: Lo que suele ocurrir en la cotidianidad nuestra es que esas
libertades son ejercidas conforme a lo que la dirección del PCC entiende
que son los fines de la sociedad socialista. No son los periodistas, ni las
asociaciones de periodistas, ni los sindicatos de periodistas, ni las
academias de periodismo, ni los consejos editoriales quienes deciden
agendas, perfiles, enfoques, rutinas. Ni siquiera los periodistas de los
medios estatales que militan en el Partido cuentan con ese poder de
decisión. El poder de
los periodistas para decidir acaba donde
comienzan los intereses del Gobierno. Las razones de la política estatal
siempre prevalecen sobre las razones de la prensa.
Si bien es posible identificar diferencias entre los medios estatales,
esas diferencias son muy sutiles, están dadas por los temas
abordados, estéticas, estilos o lugares que cubren. Nunca publicarán
nada que la suprema dirección del Partido no quiera que se sepa. Si
critican, critican a la sociedad (por sus indisciplinas, malos hábitos,
delitos, falta de conciencia política) y a directivos o funcionarios de
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empresas o instituciones locales. No critican la gestión, por ejemplo, de
los principales secretarios del Partido, del presidente y los
vicepresidentes del país, de los ministros y viceministros, o de los
generales.
Ninguna redacción nacional o provincial publicará nunca un trabajo, del
género que sea, que difiera de la política del Estado, que, por
ejemplo, cuestione alguna decisión del Gobierno o polemice con un
criterio del presidente Raúl Castro. Y ninguna redacción internacional
publicará nunca un trabajo que difiera de la política exterior de Cuba,
como si los periodistas, en lugar de periodismo, tuvieran que hacer
diplomacia.
No es raro encontrar fuentes oficiales que perciban la prensa como un
eco que debe expandir acríticamente la información, los debates y las
opiniones que estiman que la sociedad debe conocer; que perciban
a los periodistas como voceros a su servicio, a los que deben dar
orientaciones sobre cómo hacer su trabajo, qué decir, qué no y cómo
decirlo; que perciban una entrevista como un favor que te hacen y no
como un deber que viene con el cargo público o administrativo que
ejercen. Y en muchas ocasiones no es porque sean personas ignorantes,
ni porque obren de mala fe, ni porque tengan cosas que ocultar.
Si conciben el periodismo de esa manera es porque, en gran medida, el
sistema de comunicación del que forma parte el periodismo, sus
estructuras legales y organizativas, convierten al periodismo en un
instrumento del poder político, en lugar de legitimarlo como un
poder independiente. Las mismas personas que se encuentran en cargos
públicos y administrativos y cuya gestión debería ser constantemente
fiscalizadas por la prensa, son quienes deciden sobre la prensa.
Al final, lo que nos ha pasado es que, intentando evitar el surgimiento de
monopolios mediáticos como los que existen en muchos países
capitalistas, hemos acabado monopolizando los medios de otra manera:
mediante la estatalización.
Maykel González Vivero: La agenda mediática se constituye a partir de la
agenda política, sin negociación generalmente. En cuanto a la agenda
pública, las prácticas al uso asumen que queda subsumida, insertada, en
las opciones de un discurso político muy polarizado. Precisamente la
ciudadanía más consciente sí suele observar cómo los medios van por
un rumbo distinto a las necesidades de discusión pública.
En los últimos años, la agenda mediática intenta hacer sitio a
ciertas voces de la ciudadanía, siempre que no interfieran con las
matrices de la agenda política, siempre que evadan contradicciones
de carácter estructural. Esta relación entre las distintas agendas ha
puesto en crisis la credibilidad de los medios cubanos en su rol de
medios públicos.
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CP: ¿Qué mecanismos podrían garantizar una participación efectiva de la
ciudadanía y de las/os profesionales de la comunicación y la prensa,
en la definición, la concepción y el funcionamiento de ese modelo?
Jesús Arencibia: No creo que ningún “mecanismo”, por sí solo, bastaría
siquiera para impulsar
una participación efectiva de la ciudadanía y de las/os profesionales
de la comunicación y la prensa en el funcionamiento del sistema
comunicativo cubano.
Se necesitan cambios estructurales y super-estructrurales profundos, que
rediseñen el modelo de sociedad-país a la par que se rediseña el modelo
de comunicación. Solo en un entorno donde se hayan renovado vías,
espacios, formas y garantías de participación ciudadana en los asuntos
de interés público —esto es, ni más ni menos, en un entorno—nación que
haya reencontrado su camino a la democracia (que siempre es un
camino, nunca una conquista)-, podrá el sistema comunicativo
regenerarse y comenzar a cumplir su verdadero encargo social.
Por supuesto, esta mega transformación necesita de “motores pequeños”
que la echen a andar.
Y estos se producen cada vez que en cualquier espacio público —desde
la cola de la bodega hasta una reunión de cineastas o un post candente
en un blog—, los ciudadanos corremos el límite de lo posible, de lo
permitido (por el poder), y avanzamos un paso más hacia la
pluralidad y el consenso. Me refiero, como ha dicho un admirable
intelectual cubano, a la rebeldía (y la herejía) como un estado de madurez
de la cultura.
Omar George: Al más alto nivel político y gubernamental, se debería —y,
de hecho, me consta
que se trabaja en ello— redefinir claramente la actualización que
necesita el modelo de comunicación de una sociedad como la nuestra,
abocada a cambios trascendentales en todos los órdenes: un modelo de
comunicación socialista.
En dicha propuesta no puede faltar una diáfana conceptualización
de la misión social de la comunicación, su sistema de relaciones y
los marcos de regulación en que legalmente debe sustentarse.
Una actualización que debe nutrirse de las reflexiones derivadas de un
amplio intercambio que incluya a las estructuras superiores de
dirección de nuestra sociedad, los organismos de la administración
central de Estado, los medios y las organizaciones políticas, de
masas, profesionales y gremiales… En fin, reflexiones que no deberían
quedar en espacios restringidos, que trasciendan a espacios públicos y
no sean privativas de expertos y entendidos; todo ello para que las
políticas y las leyes resultantes incorporen las aspiraciones de los más
variados sectores sociales, y que a la vez, el proceso mismo de
reflexión, legislación y aprobación genere una conciencia y una cultura
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sobre el lugar cada vez más determinante que ocupan las lógicas de la
información y la comunicación en la vida social.
Mónica Baró: No hemos, de ninguna manera, socializado las libertades de
prensa y palabra, ni hemos promovido esa socialización aprovechando
las nuevas tecnologías. La estatalización no es socialismo. Ni es menos
nociva que la monopolización capitalista. En esencia, la estatalización
sigue siendo una manera de concentrar poder en una minoría: el poder de
contar las historias de nuestro país y sus múltiples verdades.
Además, hemos generado otro mal: cedimos el poder sobre la
prensa a quienes dirigen y administran el país, es decir, a las mismas
personas cuya gestión se supone que la prensa debe fiscalizar. Por un
momento, no pensemos en los nombres, en las personas, ni en las
lealtades a esas personas, sino en el modelo que estamos reproduciendo,
y preguntémonos si el periodismo que queremos para Cuba es un
periodismo instrumentado por el poder gubernamental. ¿Cómo pueden
ser más confiables los criterios de los periodistas que los de los
dirigentes? ¿Por qué?
Maykel González Vivero: Creo que un camino factible sería la discusión, el
debate, el repensar los medios; así como la legislación, la regularización
del sistema de comunicación. Claro, estos mecanismos solo serán
posibles cuando los profesionales de la comunicación se empoderen y
asuman un verdadero compromiso con la agenda pública.
Es poco probable que la ciudadanía pueda modelar los medios que
desea, si sus propias posibilidades como sociedad civil están limitadas
y casi nunca tenga consciencia de sí misma. La participación es la clave,
pero ¿cómo construirla? Hay que esbozar y construir, siquiera por grados
mínimos, un modelo de medios más flexible, enemigo de la polaridad
discursiva, apegado a su contexto social. Es tarea de muchos, incluso
de los actores políticos que deben empezar a construir su agenda en
función de lo público.
CP: En el actual contexto ocurre un debate sobre los modelos de gestión
de la prensa en el país y el potencial rol de un renovado marco legal
sobre la comunicación y la prensa en Cuba. ¿Tiene pertinencia ese
debate en Cuba hoy? ¿A qué debería conducir esa discusión?
Jesús Arencibia: Ese debate es en extremo pertinente en la Cuba de hoy.
Y deberá conducir, no sin dolores y desgarraduras, a un sistema
comunicativo que cumpla más cercanamente al ideal, la función para la
que existe. En cuanto al marco legal que ha de circunscribir ese naciente
sistema de comunicación, ojalá, en lo atinente a la prensa, respalde con
férreas letras: 1) La garantía de derecho y respeto a la diversidad de
medios (de propiedad diversa, como es lógico) y, por tanto, de variedad
de enfoques sobre la realidad cubana; 2) el irrestricto derecho
ciudadano a la información de carácter público y al control efectivo
sobre los grandes medios estatales, y 3) la condena a cualquier
ejercicio periodístico que rebaje, afecte o discrimine (en sus grandes
contornos generales) “la dignidad plena del hombre”.
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Omar George: Un Estado o gobierno, en representación de toda la
sociedad, puede cumplir con eficacia su papel como dueño y
administrador de medios, si se apoya en una gestión profesional directa
de estos, ejercida con plena capacidad y autonomía.
Pero ello no puede ser una aspiración o un cometido exclusivo de los
medios, sus directivos y periodistas, sino un propósito de todo el
entramado social. Ello implicaría reflexiones y acciones tanto en la propia
prensa como en las fuentes de información, el Partido y todas las
instituciones de la sociedad. Y especialmente, en la manera en que los
receptores perciban cada vez más a esa prensa como un servicio público
comprometido con los fines de nuestra sociedad.
Se impone pues, desarrollar y consolidar los marcos legales referidos a la
gestión de comunicación pública y al trabajo de la prensa en particular y
no dejar ese espacio solo a la política y a sus orientaciones escritas o
no. Puede ser una Ley de Prensa o una entidad estatal que se ocupe de
las tareas y dinámicas propias de la comunicación.
Mónica Baró: En todas partes las libertades de prensa y palabra son
reguladas. Es cierto que nunca deberán implicar un riesgo para la
seguridad social y soberanía de un país, pero hay muchas maneras
de regular las informaciones sensibles que pueden colocar en riesgo
la seguridad social y la soberanía de un país, sin llegar a estatalizar toda
la prensa y colocarla bajo vigilancia permanente de una élite del Partido.
Más que sobre mecanismos y modelos, creo que necesitamos
discutir primero sobre lo que entendemos que es el periodismo. Si
logramos consensos sobre lo que el periodismo significa, que aquí no
innovaremos nada porque es una profesión con principios muy claros
desde hace tiempo y en cualquier lugar del mundo, entonces de esos
consensos irán saliendo
los modelos, las
maneras
de
hacer
periodismo, que deberán ser compatibles con sus principios. Las
discusiones sobre la Ley de Prensa y los modelos de gestión, que son
vitales, no pueden olvidar su centro: el periodismo.
Si logramos esclarecer para qué queremos el periodismo, por qué nos
importa el periodismo y lo necesitamos para construir un país socialista,
libre o democrático, como prefiramos, entonces los modelos, las leyes,
los mecanismos, se irán definiendo.
Maykel González Vivero: Ese debate apura, sobre todo porque la crisis de
los medios oficiales se acentúa cada día. Sin marco legal, sin normas
claras, la verticalidad del modelo vigente seguirá absorbiendo la
vitalidad del periodismo que podríamos tener en Cuba. La gestión de la
prensa debe tender a la gestión autónoma de los profesionales y a la
prohibición de la censura. Hay criterios encontrados, no obstante. No
faltan quienes piensan, a estas alturas, que el marco legal, en lugar de
garantizar una gestión más eficiente, vendría a ceñir aún más la camisa
de fuerza. La discusión debe conducir, si se produce con horizontalidad y
sin prejuicios, a un modelo menos regulador, más creador.
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CP: ¿Qué aristas, procedimientos, enfoques y/o voces aportarías a
este debate? ¿Qué contenidos, voces, metodologías, debería contener
ese debate para conducir un proceso efectivo de transformación del
actual sistema de comunicación en Cuba?
Jesús Arencibia: Lo principal, creo, en ese debate y en cuantos se
susciten para transformar nuestra amada Cuba y su sistema de
comunicación es tener como bandera aquella frase del Benemérito:
“El respeto al derecho ajeno es la paz”. Para que la discusión
intelectual
y
las estrategias y acciones que de ella se deriven
transcurran en paz y sean fecundas, debe respetarse el derecho al pensar
y decir “del otro”. Y aunque, como es lógico, nunca se satisfagan todas
las aspiraciones y gustos, siempre quedará el sabio recurso de proceder
por consensos mayoritarios, sin discriminar la voz de las minorías.
Omar George: Creo que todas las aristas que proporcionen un
acercamiento lo más problematizado posible a la realidad y a los
desafíos de la sociedad cubana actual. Y en ese empeño, priorizar los
necesarios anclajes históricos que nos permitan conocer de dónde
venimos y hacia dónde vamos, sin maniqueísmos ni discriminaciones ni
manipulaciones.
Resulta imprescindible incorporar a ese debate a voces de la
intelectualidad artística, literaria y académica cuyas visiones sobre
cómo edificar una Cuba mejor pueden diferir en cuanto a los caminos
para conseguirlo, pero no en lo que respecta a la consecución de una
sociedad más justa, solidaria y próspera.
A veces echo de menos en los medios tradicionales —en definitiva, a los
que accede la mayoría del pueblo, que se supone sea el sujeto principal
del proceso histórico y el núcleo fuerte de la opinión pública—, el
criterio de reconocidos pensadores con visiones originales, propositivas
y a veces transgresoras del punto de vista “oficial” pero no por ello
menos comprometidas con la búsqueda de las mejores soluciones
para nuestros problemas. Ellos deberían contribuir de manera más
expedita a esos espacios de discusión que tanto necesitamos hacia lo
interno.
Maykel González Vivero: Ese debate ya se produce. Muchos creen que
está pendiente, pero ya se discute en la liza periodística. La aparición de
numerosos medios independientes, fuera del control del Estado, pone
en crisis las opciones, los alcances, la eficiencia de la prensa tradicional.
Se va demostrando que es posible hacer periodismo comunitario en
Cuba, por ejemplo. Se prueba que la multiplicidad de perspectivas y
voces constituyen una riqueza. La transformación está en marcha, y se
vale de diversos recursos comunicológicos, metodológicos, formales y
temáticos.
Publicado, en: https://cubaposible.com/indetenible-transformacionescenario-comunicativo-cubano

49
Si algo nos inquieta acudamos al hombre de negro por
julio García Luis (Por Cuba)
Entre los artículos rescatados del olvido de Julio García Luis (1932-2012),
periodista y ex decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad
de La Habana, está este de gran actualidad en el debate sobre la prensa
cubana. En vísperas del VII Pleno ampliado de la Unión de Periodistas de
Cuba (UPEC) el próximo 28 de noviembre, Cubadebate comparte con sus
lectores “Volver a leer Patria”.
Alta noche. La nieve sucia brilla bajo la luz eléctrica, que aún es novedad.
Un hombre vestido de negro se apura bajo los elevados del ferrocarril de
Nueva York. Va sin guantes y en las manos azuladas por el frío carga los
paquetes de periódicos, recién impresos, camino del correo.
De un tiempo acá, en los insomnios de la madrugada, cuando los
fantasmas del día recurren implacables al cerebro, al repasar en silencio
desafíos y anhelos de nuestro periodismo, esta imagen, más que narrada,
dibujada en su día por Rafael Serra, se instala en mi mente. Es casi una
ley entre cubanos: si algo nos inquieta, acudimos sin falta al hombre de
negro, al de la frente inmensa. Talismán tierno y fiero: nada puede
pasarnos si él está. Hace cien años José Martí creó “Patria” y parece que
nos acercamos a la hora de abrir otra vez este periódico, no solo por la
dureza de los tiempos, sino por un deber de vigilia y de previsión.
Bohemia me ha urgido a escribir unas líneas a propósito de este
centenario y de la proclamación del 14 de marzo como “Día de la Prensa
Cubana”, justa reparación histórica entre otras, que ya estábamos
debiendo hace mucho a la herencia revolucionaria y progresista de
nuestro periodismo nacional.
Yo no quiero, sin embargo, sumirme meramente en el relato de qué fue
aquella publicación, ni menos en un ejercicio de hilvanados de citas.
I
Se ha escrito bastante sobre “Patria”. Es conocido su papel como
antecedente inmediato de la fundación del Partido Revolucionario
Cubano, y su lugar -sobre todo en la etapa hasta 1895, bajo la mano
directa de Martí- en la tarea de iluminar ideas y preparar la guerra. Menos
conocido, pero fácil de imaginar, es su mundo interior, las citas nocturnas
de trabajos del apretado grupo de cubanos y puertorriqueños que le
dieron vida. Las estrecheces. El clima hostil. El Apóstol, al centro, como
alma incansable y redactor prolífico, dejándonos, al correr de la pluma,
artículos que hoy son clásicos y piedras sillares de nuestra cultura ética y
política.
“Patria” nos presenta, a su juicio, algo todavía más sugerente e
importante: el problema de la relación de esa y otras experiencias con
nuestro periodismo de hoy, con nuestros conceptos y nuestro
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pensamiento actual.
La justa solución de este crucial asunto, que es a fin de cuentas el de la
vinculación entre la tradición histórica nacional y lo universal socialista,
resumida en la medular idea de Fidel sobre la hibridación de lo mejor del
legado patriótico cubano con el marxismo y el leninismo, quedó mediada,
sin embargo, por las circunstancias extraordinarias en que ha vivido
nuestro proceso, por el impacto quizás ineludible del mundo bipolar y por
la cuota de idealización que inevitablemente tributamos, junto a nuestra
gratitud, a la experiencia del socialismo soviético.
En verdad faltó equilibrio entre ambos componentes; se impuso
coyunturalmente la unilateralidad y la desproporción en detrimento de lo
legítimo nacional.
No es que ahora invoquemos esta idea porque ha ocurrido el desastre.
Antes de la catástrofe, en su preámbulo, ya se cerraba al parecer un largo
y soterrado ciclo del pensamiento revolucionario cubano, cuya
conclusión más inmediata fue el grito de alarmada para dar un golpe de
timón y apartarnos del enajenado Titanic que navegaba derecho a la
muerte.
Algún día, estoy seguro, al igual que ahora se ha hecho el recuento de la
Crisis de Octubre, quienes pueden hacerlo harán la historia del camino
que llevó a la Rectificación. Nada se me parece tanto al relato de cómo se
salvó la guerrilla, en febrero de 1957, cuando, después de unir diversos
hilos, Fidel cobró certeza súbita de la traición de Eutimio Guerra, levantó
a toda prisa el campamento en la Derecha de Caracas, y ganó el firme a
marcha forzada, combatiendo, en los momentos en que ya el ejército de la
tiranía casi completaba un cerco que pudo ser fatal. Es como si el hecho
se repitiera, una vez más, con Fidel como protagonista.
II
El problema es de fondo. El socialismo es la acción transformadora del
pensamiento marxista. Pero el marxismo, en tanto ciencia, se expresa
siempre en forma de una potencialidad que el hombre puede traducir o no
en juicios y propuestas acertados.
El dogmatismo ha sido la gran tragedia histórica del marxismo y del
socialismo en este siglo. Creció como la mala hierba donde quiera que
dejaron de existir las condiciones y garantías para el ejercicio del
pensamiento crítico.
Yo tuve, por cierto, una temprana y traumática experiencia de esto. Me
gustaba -y me gusta- la figura de Pushkin; y hasta podía recitar algunos
trozos de “Eugenio Oneguin”. Nada me parecía tan excepcional como la
semblanza de Martí acerca de esta contradictoria personalidad, y la visión
premonitoria que en pocos trazos dio de la sociedad rusa. Pues bien, un
buen día me cayó en la menos una biografía del poeta escrita por un
académico soviético, un marxista. ¿Qué quedaba allí de las
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inconsecuencias, las vacilaciones y las debilidades humanas de aquel
genio de las letras? ¿A dónde había ido a parar ese pequeño detalle que
llamamos la verdad? Lo que Martí, un siglo antes, sin haber estado nunca
en Rusia, captó con punzante y doloroso sentido del contraste, el
presunto marxista lo había difuminado en un Pushkin acicalado, correcto
y embadurnado en los actos óleos de pies a cabeza.
Aprendí así que el marxismo dogmático, es decir el no marxismo, puede
alumbrar frutos más mediocres y pobres que el positivismo y el
pragmatismo.
Claro está, el dogmatismo es como el aceite: no se funde, no se híbrida como diría Fidel- a la sustancia nacional. Al contrario, la tapa, se le
superpone, la sumerge.
La forzada generalización, como emuladores del marxismo y del
socialismo, de las experiencias que prevalecieron, por unas y otras
causas, a veces como resultado de verdaderas calamidades históricas, en
el proceso abierto por la Revolución de Octubre, fue la gran fuente
histórica de pensamiento dogmático que sufrió el movimiento
revolucionario desde los tiempos de la Internacional Comunista.
El pensamiento marxista no solo continúa y trasciende sus tres fuentes
teóricas a nivel universal. También cada país a escala nacional, el
marxismo tiene pleno sentido cuando sintetiza y supera lo mejor y más
avanzado del pensamiento y la práctica anteriores. Esta noción elemental
fue en muchos casos mutilada. Aun la Revolución cubana, con su enorme
fuerza creativa y su originalidad, que en tantos aspectos supo mantener
la independencia y la voz propia -y que gracias a ello está aquí-, no pudo
sustraerse por completo a la seducción del “modelo” y a la idea de que el
marxismo y el socialismo eran en cierta forma algo externo, desarrollado
fuera, que podía aplicarse, trasladarse o importarse.
Incluso Martí, reverenciado y venerado siempre, tratado con justicia
generalmente, no pudo escapar en todos los casos a una especie de
sentido de la conveniencia, y a la tentación de subrayar de forma
selectiva algunos aspectos de su totalidad.
Lo extraordinario que ha ocurrido ante nuestros ojos es que ya no hay
modelo. No lo hay ni lo habrá. Tampoco existirá un modelo cubano.
Habrá, eso sí, revolución y socialismo cubanos, que es otra cosa.
Líbrenos ahora nuestra idiosincrasia de cualquier bandazo a un
nacionalismo provinciano. Nada más ajeno a Martí y a nuestra cultura. El
momento es de adustez. Somos un pueblo marinero, abierto a los cuatro
puntos cardinales, y menos que nunca podemos perder en este instante
la vocación de universalidad.
Quizás uno de los aspectos más frustrantes de esa experiencia socialista
que se ha hundido fue el concepto y la práctica de la información. Es
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cierto que el extravío de la prensa y su utilización como instrumento
antisocialista causó grave daño en la URSS y otros países del Este en los
últimos años. Pero no podemos separar este fenómeno de la prensa que
había antes. Aquellos polvos trajeron estos lodos. El periodismo
socialista debió resumir y trascender lo mejor del periodismo capitalista
en el orden profesional, técnico y ético. En lugar de ello se estancó en un
estilo decimonónico, hierático, y contribuyó así a acumular las
contradicciones que luego traerían la marea del oportunismo y la
autoaniquilación.
III
El porvenir del periodismo cubano no puede estar en la reiteración de ese
perfil errático y funesto. Los periodistas no creemos que esa sea la
alternativa al periodismo impensable del capitalismo y la
contrarrevolución.
José Martí y “Patria” son un asidero fundamental de estas ideas. “Patria”
fue un órgano político y doctrinal, y resulta obvio que no podemos buscar
en él una respuesta contemporánea a los problemas de la información.
Sin embargo, cabe advertir que Martí, al crear y orientar el periódico, al
igual que en su vasto ejercicio periodístico para diversas publicaciones
latinoamericanas, se separó resueltamente de los mitos yanquis sobre la
prensa y la libertad de expresión, que ya en aquellas fecha habían
quedado consagrados en la prensa de masas y en los primeros
monopolios.
Para Martí la idea de servicio social de la prensa está ligada al
compromiso político, a la toma de partido frente a cuestiones
fundamentales; y no a la hipócrita separación de la información y la
opinión que era el non plus ultra de los mitomaníacos norteamericanos de
la época.
Como algunos estudiosos cubanos han hecho notar, Martí animó en
“Patria” el criterio de un periodismo de voluntad nacional, abierto al sentir
de los diversos estratos cubanos, unitario y generoso, en el que la
consagración a una gran causa, la revolución en Cuba y Puerto Rico, no
ponía sin embargo barreras a la proyección individual y a los matices de
apreciación personal de los hombres de pensamiento que colaboraban en
él.
El Apóstol, desde el primer número del periódico, en la pequeña nota
titulada “a nuestra prensa” nos dio una lección de dialéctica al señalar
que “una es la prensa”, en la república libre y segura, pero que “la prensa
es otra cuando se tiene enfrente al enemigo. Entonces, en voz baja, se
pasa la señal. Lo que el enemigo ha de oír, no es más que la voz de
ataque”.
No hay que forzar en absoluto las similitudes para advertir cuánto puede
decirnos esta experiencia en la realidad de hoy.
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Lo más fascinante del período especial no es siquiera el reto de vencer
las actuales dificultades, que en el caso de la prensa son múltiples,
materiales y de todo tipo, incluyendo nuestras propias deficiencias, sino
el momento de asomarnos a la pregunta: ¿que hay más allá?
Como decimos en broma, nadie va a avisarnos: “Señores, se declara
concluido el período especial”. Iremos remontando la cuesta y
consolidaremos lo nuevo en el camino. Así llegará también la hora de
restablecer el sistema de la prensa. Ya no habrá que hacerlo a la imagen y
semejanza de ningún modelo, sino de nuestras propias concepciones y
necesidades, y para el mundo que tenemos que vivir. No hay retorno al
pasado.
¿Cómo será la prensa? ¿Cómo puede y debe ser? Todas las incógnitas
que nos preocupan hacia el porvenir pasan por estas preguntas. Nuestra
prensa será como la sociedad que queremos tener. ¿Cómo funcionará
una economía al fin independiente, moderna y eficiente? ¿Cómo trabajará
un sistema político que asegure cada vez más la participación
democrática real de los ciudadanos en toda la gestión social? ¿Cómo
será una sociedad de alta cultura, capacidad de pensar por sí misma, y
elevado ejercicio de la ética y el civismo? ¿Cómo afirmaremos todo lo
provechoso y digno que esta prueba descomunal saca a flote del alma
cubana, y erradicaremos a la vez todo lo negativo que circunstancias
como estas también exacerban? La prensa tendrá que ver mucho con
esto. Ah, no podemos prever todavía cómo será todo; no se ve
nítidamente. Habrá que luchar duro. Pero allá, tras la cuesta que subimos,
aguarda un hombre vestido de negro, desafiando dificultades inmensas,
en la alta y fría noche, con las manos cargadas de “Patria
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En los EE.UU.
Cambio de ánimo: inquieta un brote de ataques raciales
tras el triunfo de Trump (La Nación)
Nueva York.- Un brote de denuncias sobre crímenes de odio en Estados
Unidos ha generado alerta y preocupación, luego de que el triunfo de
Donald Trump en las elecciones presidenciales dio impulso al
supremacismo blanco, reencarnado en la llamada "derecha alternativa".
Desde las elecciones presidenciales, el Southern Poverty Law Center
(SPLC), una organización que monitorea crímenes de odio, ha detectado
más de 700 incidentes en el país, que incluyen acoso, intimidación y
pintadas de esvásticas.
"Es importante decirlo en voz alta, hay mucho miedo. Hay mucha gente
que está desesperadamente preocupada por lo que este momento
significará para ella y sus familias", dijo ayer el alcalde de Nueva York,
Bill de Blasio, en un discurso. "Hemos visto un lenguaje que,
lamentablemente, fomenta el discurso de odio. Y hemos visto un alza en
los crímenes de odio", alertó.
En Nueva York, bastión multicultural del país, el cambio de ánimo es
palpable. Un almacén en Bedstuy, un tradicional barrio afroamericano de
Brooklyn que en los últimos años ha vivido una afluencia de hipsters,
comenzó a repartir a sus clientes un panfleto con siete medidas para
combatir el racismo y los crímenes de odio. Además de "actuar
inmediatamente" ante un crimen, llamaba a "enfrentar la cultura del
racismo y el odio".
Primeros problemas
La mayor cantidad de incidentes ha ocurrido en escuelas primarias,
negocios y universidades. Los blancos principales han sido inmigrantes,
afroamericanos, la comunidad gay, lesbiana, transexual y bisexual, la
comunidad judía, musulmana y las mujeres. También hubo 27 denuncias
de incidentes en contra de seguidores de Trump.
En Estados Unidos, los crímenes de odio habían disminuido en los
últimos años tras marcar un pico en 2001. En 2015, el FBI detectó 5850
incidentes, un aumento del 7 por ciento en las denuncias respecto del año
anterior. Los ataques contra musulmanes aumentaron un 67% y
alcanzaron un nivel inédito desde, justamente, el año de los ataques
terroristas del 11-S.
Saludos nazis
El triunfo de Trump en las elecciones también ha galvanizado a la extrema
derecha de Estados Unidos, agrupada ahora en la autodenominada
"derecha alternativa", un movimiento nacionalista, heredero del
supremacismo blanco.
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El término fue acuñado en 2008 por Richard Spencer, líder nacionalista
blanco que dirige un think tank, el Instituto de Política Nacional. El sábado
último, fue el orador principal de una conferencia organizada por su
instituto en Washington para festejar el triunfo de Trump y marcar el
rumbo del movimiento.
Al final de su discurso, Spencer cerró con un canto de victoria: "¡Heil
Trump! ¡Heil nuestro pueblo! ¡Heil victoria!". El público aplaudió, y varios
asistentes repitieron el grito y estiraron el brazo derecho para brindarle el
saludo nazi, según un video difundido por la revista The Atlantic. "La
derecha alternativa está aquí, va a cambiar el mundo", dijo a la prensa
Spencer.
La derecha alternativa era un movimiento marginal hasta este año. El
ascenso de Trump y los primeros nombramientos para su gabinete han
energizado a sus seguidores. Stephen K. Bannon, jefe de la campaña de
Trump y futuro consejero principal de la Casa Blanca, dirigía antes el sitio
Breitbart News, considerado la plataforma digital de la derecha
alternativa.
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EU.- Qué recibirá Trump de Obama en materia de
defensa por Dr. Néstor García Iturbe (Moncada)
“La sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes,
luchar contra el imperialismo donde quiera que esté”
Che
Cuando Donald Trump, en enero del 2017, después de la actividad de la
toma de posesión, se siente en el despacho oval de la Casa Blanca,
además de Presidente, será el Comandante en Jefe de las fuerzas
armadas estadounidenses, por lo que tendrá en sus manos una buena
cantidad de mecanismos de destrucción, espionaje y vigilancia, que no
han sido creados por él, pero que debe decidir si los mantiene o los
elimina.
El terror que muchos quieren crear por la presencia de Trump en la
presidencia de Estados Unidos, debió también ponerse de manifiesto
cuando los que lo antecedieron, Obama y los otros presidentes, fueron
fomentando una maquinaria de guerra de proporciones extraordinarias,
capaz de intervenir en distintos países y de llevar la muerte a decenas de
miles de personas, con la justificación de defender la “Seguridad
Nacional” de Estados Unidos, que en realidad, son los intereses
económicos de la clase dominante.
Lo más peligroso de la herencia recibida del Premio Nobel de la Paz, es el
arsenal nuclear con que cuenta Estados Unidos, compuesto por 2.150
ojivas nucleares activas (1.950 estratégicas y 200 tácticas) más otras
2.800 en reserva y unas 3.000 almacenadas para su desmantelamiento, lo
suficiente como para destruir el mundo cuatro veces. Esto cuesta al
contribuyente estadounidense 21 mil millones de dólares anuales.
Cómo si todo esto no fuera poco, y en una importante contribución a la
Paz, como Premio Nobel que es, Obama deja un legado a su sucesor y a
los que vengan después, que implica el gasto de 1,5 billones de dólares
en los próximos 30 años para la sustitución y modernización del potencial
nuclear existente, además de la adquisición de 12 submarinos nucleares
porta misiles, a un costo de 90 millones de dólares cada uno, 100 nuevos
bombarderos de largo alcance, portadores de bombas nucleares, que
costarían 65 millones de dólares cada uno y 400 misiles terrestres de la
misma categoría, por los que se pagarán 30 millones por unidad.
Entre los planes futuros del Pentágono, también se encuentra el
modernizar las bombas de gravedad B-61 estacionadas en Europa, crear
el nuevo misil de largo alcance Standoff Cruise, y desarrollar una serie de
nuevas ojivas que permite sustituir las existentes por otras de mayor
potencial nuclear y tecnología más avanzada, sin aumentar el número de
las existentes. Si Trump desea encontrar partidas del presupuesto que
pueden ser disminuidas, sin afectar la Seguridad Nacional, para mejorar
las condiciones de vida de la población estadounidense, debe entrar en
una análisis de lo que se gasta en el poderío nuclear.
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Esto es solamente una parte de lo que Trump recibirá de Obama pues
cuando tomamos en consideración el presupuesto solicitado por el
Departamento de Defensa para el año 2017, la cifra asciende a 524
billones de dólares, lo cual cubrirá los gastos corrientes como salarios,
combustible, compra y modernización de armamento y equipos de las
tropas consideradas regulares dentro de las fuerzas armadas.
Estas tropas regulares están compuestas por más de 1,5 millones de
efectivos militares, 1,1 millones de reservistas y cerca de 800,000 civiles,
a lo que debe sumarse cerca de 100,000 contratistas. Desde el punto de
vista organizativo, estos efectivos se encuentran agrupados en seis
comandos regionales , que cubren todo el globo terráqueo, además de el
Comando Aéreo Estratégico y otros dos comandos especiales.
Este presupuesto cubre los gastos de una División Blindada ,una
División de Caballería, un Regimiento de Caballería y dos Regimientos de
Caballería Acorazada, cinco Divisiones de Infantería, una División de
Montaña, dos Divisiones y una Brigada Aerotransportada, todo al servicio
del Ejército estadounidense.
También incluye los de la fuerza aérea, compuesta por más de 4,500
unidades en servicio activo, 1300 en la Guardia Nacional y 400 en la
Reserva. Más de 2,000 misiles crucero de lanzamiento aéreo y 450 misiles
balísticos intercontinentales. Además de este equipamiento, cuenta
también con una flota de drones que está muy cercana a los 1000 y que
permite asesinar “sospechosos”, sin hacerle juicio, sin ser condenados y
sin que el que ejecutó la acción criminal tenga que rendir cuenta por lo
que hizo, ni comparecer ante tribunal alguno.
La Marina de Guerra estadounidense, incluida en el presupuesto, cuenta
con 10 Portaaviones, 20 buques anfibios de comando y asalto, 54
submarinos de ataque, 14 submarinos portadores de misiles balísticos, 4
submarinos de misiles guiados, 11 fragatas, 22 cruceros, 62 destructores,
13 buques barreminas, 4 buques de combate en litoral y otros medios
navales especializados, entre ellos drones submarinos.
A todo esto se le puede agregar los medios con que cuenta la Infantería
de Marina y otras agencias especializadas del propio Departamento de
Defensa.
Dentro de los lugares donde se encuentran tropas de ocupación
estadounidenses, que se han mantenido o enviado durante el gobierno
del Premio Nobel de la Paz, sufragando sus gastos con el fondo para
Operaciones de Contingencia en el Exterior del Departamento de Defensa,
se encuentran Iraq, Afganistán, Somalia y otros países, para lo cual el
Pentágono contará con 59 mil millones de dólares en el año 2017.
Algo a lo que Donald Trump se refirió durante su campaña electoral, fue
que aquellos que pedían Estados Unidos le cuidara la democracia debían
pagar los gastos que eso ocasiona. A la cifra mencionada en el párrafo
anterior, es necesario adicionar otros 58 mil millones de dólares que se
encuentran en una partida del presupuesto de Defensa denominada
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Relaciones Internacionales, la cual se dedica al entrenamiento y
preparación de tropas de otros países y el abastecimiento a las mismas
de todo tipo de armamento y equipo que requieran. Más de 100 mil
millones de dólares que Trump puede destinar a mejorar las condiciones
de vida de la población estadounidense.
Este asunto de cuidarle la democracia a otras naciones, desarrollado y
mantenido por la administración Obama, y su política injerencista, ha
traído como consecuencia, según informe del mes de abril del 2015 del
Departamento de Defensa, que 200,000 estadounidenses, miembros de
las fuerzas armadas, se encuentren destacados en otros países.
El informe plantea que 9800 de esos militares están en Afganistán,
mientras que aproximadamente 3500 soldados están desplegados en Irak
y Siria bajo el pretexto de luchar contra el grupo terrorista del Estado
Islámico. En la región Asia Pacífico hay unos 50.000 militares
estadounidenses —28.500 de ellos en Japón, una cifra similar en Corea
del Sur, y cerca de 1000 en Australia y Singapur.
En África hay desplegados unos 5000 miembros de las Fuerzas Armadas
de EE.UU., 4000 de ellos ubicados en la mayor base norteamericana en
ese continente, la de Camp Lemonnier, en Djibouti, más los que se
encuentran en Somalia y otros países.
Existen más de 64.000 soldados estacionados en toda Europa, en
enclaves ubicados en Alemania, Reino Unido, Italia y España, además de
en las repúblicas exsoviéticas del Báltico y otros tres mil en Turquía.
En el área de Centroamérica y América del Sur, hay desplegados
aproximadamente 5500 militares, además de una presencia naval Caribe
con el pretexto de la lucha antidrogas.
Trump y su equipo deberán evaluar esta “bomba de tiempo” que les ha
caído en las manos, producto del famoso “legado de Obama” y
demostrarán su inteligencia, si logran reducir el peligro que una bomba
de este tamaño representa y sobre todo, sino explota.
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Escándalo en EE.UU. por segundo intento de Trump de
invertir en Cuba por Alberto Magro (Diario de Mallorca)
“No sabemos qué efecto tendrá Trump sobre el negocio en Cuba, pero
este señor dijo que iba a hacer un muro de 3.000 kilómetros [para impedir
la entrada de inmigrantes a Estados Unidos] y ya no lo va a hacer.
Nosotros seguiremos en Cuba. Si Trump da otros pasos, veremos, pero
Trump no hace más de seis meses estaba negociando la compra de
hoteles en Cuba”. La frase restalló como un latigazo durante la rueda de
prensa que siguió ayer a la fiesta por los 60 años de Iberostar.
La pronunciaba en tono distendido Miguel Fluxà, presidente de la cadena
mallorquina, cuando se le preguntaba por la muerte de Fidel Castro, la
llegada de Donad Trump a la Casa Blanca y los posibles efectos que esa
combinación podría tener sobre las inversiones hoteleras españolas en
Cuba.
Fluxà se salía del guion del acto para dejar clara la apuesta por la isla
caribeña de Iberostar, y subrayar de paso las estrechas relaciones que
mantienen con la Cuba de los Castro, plasmadas hace una semana en la
firma de su décimosegundo hotel en la isla, el Riviera: “[En el Gobierno
cubano] han tenido la amistad de darnos el hotel a nosotros”, decía el
presidente de Iberostar, que avanzaba además que tienen un acuerdo
para abrir otros quince hoteles en Cuba en los próximos años.
La cosa no habría tenido mayor trascendencia si no fuera por que el
veterano hotelero dijo las dos palabras mágicas: Trump y Cuba. Hoy
mismo ambas se entrelazaban con el apellido Fluxà, para tejer en algunas
de las principales cabeceras de la prensa estadounidense titulares que
cuestionan los negocios de su presidente electo con el régimen de los
Castro. Las declaraciones de Fluxà saltaban primero ayer de la web de
Diario de Mallorca a la agencia internacional de noticias económicas
Bloomberg, un referente de prestigio máximo para la prensa económica
mundial. “Trump estudia comprar hoteles en Cuba, dice el presidente de
Iberostar”, titulaba Bloomberg, que en un extenso y documentado artículo
desgrana todas las claves que convierten un comentario distendido de
Fluxà en una tormenta mediática (otra) sobre Donald Trump: el presidente
electo de Estados Unidos, que hace una semana calificó a Fidel Castro de
“dictador brutal”, habría estado intentando saltarse el embargo de su país
a Cuba para hacer negocios turísticos. De ahí la tormenta Fluxà.
Bloomberg recuerda en su artículo, firmado por las periodistas Stephanie
Baker y Sharon Smyth, que aún hoy hay sanciones para las empresas
estadounidenses que hagan negocios con la Cuba de los Castro, al
tiempo que detalla cómo el vicepresidente del conglomerado empresarial
de Trump, Jason Greenblatt, participó este mismo mes de octubre en la
Feria Internacional de Turismo de la Havana, en la que contactó con
autoridades turísticas cubanas y confirmó que intentarán entrar en Cuba
“cuando esté permitido”.

60
Esa noticia había sido publicada hace unas semanas por el referente
periodístico de la comunidad latina en Estados Unidos, el diario Miami
Herald, que hoy también se hacía eco de las declaraciones de Fluxà, para
recordar los intentos de Trump de hacer negocios en Cuba, entre los que
se incluyen hoteles, resorts turísticos y campos de golf. Varios artículos
del propio Herald habían informado de los movimientos del magnate para
eludir la normativa que exige un permiso de la Oficina del Tesoro de
Estados Unidos para negociar cualquier operación hotelera en Cuba.
La tormenta desencadenada por Fluxà sobre Trump llegaba después a El
Nuevo Herald. El principal diario en español de Estados Unidos recoge las
informaciones de Bloomberg y del Miami Herald, haciendo a la vez de
amplificador de la información para la comunidad cubana, que ha
empezado a su vez a difundirla en blogs y diarios digitales de todo tipo.
El que no ha reaccionado hasta el momento es Donald Trump. Sus
últimas declaraciones sobre Cuba son de hace cinco días. Entonces se
despidió con dureza de Fidel Castro, al que atribuyó como único legado
“los pelotones de fusilamiento, el sufrimiento y pobreza inimaginables de
su pueblo y el rechazo de los derechos humanos”. Nada de eso sin
embargo le impidió intentar comprar hoteles en Cuba hace solo seis
meses, según Fluxà. O haberse gastado 68.000 dólares en viajes de
negocios a Cuba en el año 1998, en lo más duro del bloqueo
estadounidense, como informa la prestigiosa Newsweek, otra de las que
se hacen eco de las palabras pronunciadas en Inca por el presidente de
Iberostar.
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Cuba-EEU
EE.UU. reacciona a muerte de Fidel Castro (Voz de América)
El presidente Barack Obama y el mandatario electo, Donald Trump,
hicieron sus respectivos comunicados sobre la muerte del líder cubano,
además de sus aportes a la historia de la isla y sus relaciones con los
Estados Unidos.
La Casa Blanca valoró la muerte de Fidel Castro en un comunicado de
prensa en el que se describió al exmandatario comunista como un
personaje que "alteró el curso de vidas individuales, familias y de la
nación cubana".
De esta forma el presidente de EEUU, Barack Obama, aseguró que será la
historia quien juzgue el "inmenso impacto" de esta "singular figura”
El dirigente afroamericano quiso extender "una mano de amistad al
pueblo cubano" en un momento de "emociones poderosas".
"La historia registrará y juzgará el inmenso impacto de esta singular
figura en las personas y el mundo a su alrededor", enfatizó el mandatario
estadounidense.
Según Obama, la relación entre EE.UU. y Cuba estuvo marcada durante
casi décadas por "profundos desacuerdos políticos", pero durante su
presidencia se ha "trabajado duro para dejar atrás el pasado" con el
proceso de normalización bilateral y la restauración de las relaciones
diplomáticas.
El objetivo de esa normalización es perseguir "un futuro en el que la
relación entre nuestros dos países se defina no por nuestras diferencias,
sino por las muchas cosas que compartimos como vecinos y amigos vínculos de familia, cultura, comercio y una humanidad común", resumió
Obama.
Por su parte el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump,
emitió un comunicado donde aseguró que “El mundo marca el
fallecimiento de un brutal dictador que oprimió a su propio pueblo por
cerca de seis décadas”.
“El legado de Fidel Castro es uno de escuadrones de fusilamiento, robo,
sufrimiento inimaginable, pobreza y la negación de los derechos
humanos fundamentales”, agregó.
Trump explicó que “mientras Cuba sigue siendo una isla totalitaria, es mi
deseo que este día signifique alejarse de los horrores que han durado
demasiado, e ir hacia un futuro en el que el maravilloso pueblo cubano
finalmente viva en la libertad que tanto merece”.
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Dijo que: “aunque las tragedias, muertes y dolor causados por Fidel
Castro no puedan ser borrados, nuestro gobierno hará todo lo posible
porque el pueblo cubano pueda finalmente iniciar su viaje hacia la
prosperidad y la libertad”.
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Trump amenaza a Cuba con poner fin al acercamiento de
Obama (Havana Times DPA)
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy al
Gobierno de Cuba de que revertirá la política de apertura de su
predecesor, el aún mandatario Barack Obama, si no hay movimientos
políticos en la isla, reportó dpa.
“Si Cuba es reacia a llegar a un mejor acuerdo para el pueblo cubano,
para el pueblo cubano-americano y para Estados Unidos en su conjunto,
pondré fin al acuerdo”, escribió en Twitter
Esta advertencia de Trump, que pasó de apoyar el acercamiento de
Obama a amenazar con revertirlo en la recta final de la campaña electoral,
llegó el día en el que en La Habana comenzaron siete días de honras
fúnebres por Fidel Castro antes de que sus cenizas sean enterradas el
domingo en Santiago de Cuba.
El presidente electo norteamericano está siendo presionado por los
sectores anticastristas de Miami, que contribuyeron a su victoria en
Florida, el más importante de los estados sin definir en las elecciones
presidenciales del 8 de noviembre, pero también por legisladores cubanoamericanos del Partido Republicano.
Los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, ambos rivales de Trump en las
primarias de la formación en las que se impuso como candidato
presidencial, le han instado estos días a revertir la política de Obama
hacia Cuba cuando el 20 de enero entre en la Casa Blanca.
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Los partidarios del embargo a Cuba toman posiciones
en la futura Administración Trump por Pablo del Llano (El
País)
Un crítico del deshielo, Mauricio Claver-Carone, participa en el diseño del
Departamento del Tesoro

Miami.- El lobby proembargo a Cuba toma posiciones en el equipo de
transición de Donald Trump. El presidente electo incluyó este lunes en su
grupo de trabajo al abogado Mauricio Claver-Carone, una pieza clave en
Washington de la maquinaria de presión cubanoamericana contra el
acercamiento a La Habana.
En pleno suspense ante la postura que adoptará Trump hacia Cuba, tras
prometer en la recta final de la campaña que echará atrás el deshielo
iniciado por el presidente saliente Barack Obama, Claver-Carone entra a
formar parte del cenáculo elegido para delinear el futuro Departamento
del Tesoro.
Claver-Carone es miembro de la poderosa organización Democracia
Cuba-EE UU, que propugna "la transición incondicional de Cuba a la
democracia y al libre mercado". Es lo que se conoce en EE UU como un
PAC (siglas inglesas para Comité de Acción Política), entidades
independientes que con dinero de donantes impulsan sus agendas y
apoyan a políticos leales a su causa.
Claver-Carone trabaja en el diseño del Tesoro, área clave para la relación
entre EE UU y Cuba
La aparición de Claver-Carone en el ámbito del Tesoro es muy
significativa para el tema cubano porque este Departamento contiene la
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la herramienta del
Gobierno para sancionar a adversarios foráneos por razones de política
exterior y seguridad nacional. Si Trump cumple con su compromiso de
enterrar las políticas de acercamiento de Obama, el Tesoro le brindará
posibilidades, y la presencia ahí de Claver-Carone indica que puede ir en
serio.
Él ha sido uno de los críticos más duros de la doctrina Obama sobre
Cuba, basada en reiniciar las relaciones diplomáticas con La Habana e ir
abriendo más huecos al comercio para encauzar el cambio económico y
político en la isla a través del desarrollo y de la conexión con el exterior.
Los contrarios juzgan que es un intento entre lo naíf y la vanidad
presidencial que insufla capital y oxígeno al Gobierno cubano sin pedir a
cambio libertades civiles: "La nueva ruta de Obama sólo ha empeorado la
situación de Cuba", escribía hace días en el Miami Herald Claver-Carone,
"y le ha dado un pie de apoyo al régimen castrista".
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Nacido en Miami en 1975 y criado en Madrid, Claver-Carone es una de las
voces más sonoras del eterno diferendo cubano. Lleva la bitácora política
Capitol Hill Cubans, es tertuliano de radio y televisión y se mueve con
soltura por los templos del poder de Washington.
"La nueva ruta de Obama sólo ha empeorado la situación de Cuba",
escribió Claver hace días
En septiembre fue invitado por el Comité de Agricultura de la Cámara de
Representantes para exponer su visión sobre la ampliación del comercio
agrícola impulsada por Obama. Claver-Carone sostuvo que darle
facilidades bancarias a empresas americanas para arrancar sus negocios
agrícolas con la isla sería "financiar el monopolio del régimen". Auguró
que si empezaba a fluir dinero por la rama agrícola el Ejército cubano se
haría de inmediato con el control de ese ámbito y de sus dividendos.
También acusó a Cuba de alinearse con las fuerzas oscuras del globo,
incluida "la inteligencia militar de Rusia" –país bienquerido por Trump,
ahora su jefe–.
Con Claver-Carone, los partidarios del embargo acercan una mano al
cuadro de mandos de la futura Administración Trump con el objetivo de
apretar un botón: enfriar el deshielo.
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Trump incluye en su equipo de transición a férreo
defensor del bloqueo a Cuba (Cubadebate con información de
EFE)
El presidente electo de EEUU, Donald Trump, nombró para el equipo
encargado de organizar la transición en el Departamento del Tesoro al
fundador de un comité de acción política que defiende el bloqueo a Cuba
y que ha tachado de “servilismo” la política hacia la isla del mandatario
Barack Obama.
Mauricio Claver-Carone, director ejecutivo del comité de acción política
US-Cuba Democracy PAC y de la organización sin ánimo de lucro Cuba
Democracy Advocates, es uno de los cuatro nombres anunciados para
preparar la llegada al Departamento del Tesoro del Gobierno de Trump.
Dentro del conocido como “equipo de aterrizaje” para el Tesoro, ClaverCarone y sus tres compañeros se encargarán de interactuar con los
responsables de la actual Administración para aprender su
funcionamiento y allanar el terreno para la llegada al poder de Trump el
próximo 20 de enero.
Desde su blog “Capitol Hill Cubans”, Claver-Carone se ha destacado
como una de las voces más duras de Washington en la oposición a la
política de acercamiento a Cuba iniciada por el presidente Obama.
El comité de acción política que dirige tiene como objetivo declarado
“promover una transición incondicional en Cuba a la democracia, el
Estado de derecho y el mercado libre”.
Aunque este abogado estadounidense ya trabajó hace años como asesor
en el Departamento del Tesoro y conoce por tanto la agencia, algunos
observadores ven su nombramiento como una señal de que Trump podría
estar dispuesto a cumplir su promesa electoral de dar marcha atrás a las
medidas tomadas por Obama respecto a Cuba.
Durante las primarias republicanas, Trump fue el único aspirante de su
partido que apoyaba la política de deshielo, pero fue endureciendo su
posición a medida que buscaba votos en Florida en las elecciones
generales.
En un tuit a mediados de octubre, el ahora presidente electo prometió
“dar marcha atrás a las órdenes ejecutivas de Obama hacia Cuba hasta
que se restauren las libertades” en la isla.
Según analistas consultados por Efe, no obstante, puede ser muy difícil
para Trump revocar todos los componentes de la apertura, dados los
múltiples canales de cooperación que ya están activos y el creciente
interés en Cuba de las empresas estadounidenses.
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En cualquier caso, Claver-Carone no ha ocultado su férrea oposición a la
política de Obama hacia la isla y, en un artículo de opinión publicado la
semana pasada en el diario The Miami Herald, afirmó que ese cambio de
rumbo diplomático “ha empeorado una situación que ya era mala”.
“Ya no hay ninguna estrategia racional detrás de la política hacia Cuba
del presidente Obama. Ha pasado de lo que presentaron al principio como
un objetivo noble a un puro servilismo en la búsqueda de "primeras veces
históricas”, dijo Claver-Carone en el artículo.
El abogado estará en el equipo de transición para el Tesoro junto al
presidente de una firma de inversión, William Walton, además de un
miembro del centro de estudios conservador Heritage Foundation, Curtis
Dubay, y la economista Judy Shelton, según el comunicado de Trump.
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Cuba observa sin sobresaltos victoria de Trump por Luis
Manuel Arce (Por Cuba)
Quizás por su costumbre de tratar con 11 presidentes de Estados Unidos
desde Eisenhower hasta Obama y enfrentar amenazas en 15 campañas
electorales en 56 años, el triunfo de Donald Trump no es un trauma para
los cubanos.
También se debe en buena medida a que en Cuba había una apreciación
bastante exacta de las potencialidades de los dos candidatos, sus formas
de expresarse y proyectarse, y de lo que cada cual podría significar para
el futuro de las relaciones internacionales, incluido el proceso de
reconciliación bilateral.
Es justo admitir que, en este último caso, el partido Demócrata fue el que
dio el paso histórico de reanudar las relaciones diplomáticas y abrir
embajadas en La Habana y Wahington por lo que, en la lógica común, era
de esperarse que, en una renovación de su mandato con Hillary Clinton al
frente y ya avanzados los trabajos de la comisión bilateral, el camino
hacia la normalización total de vínculos fuera más expedito que con los
republicanos.
Por pura lógica y experiencia acumulada, esa posibilidad no significaba
que Cuba abriera de par en par las puertas a uno u otro candidato o se las
cerrara, sino que le obligaba a centrar sus expectativas en lo que más le
interesaba: ganara quien ganase, que el proceso iniciado en diciembre de
2014 siguiera desarrollándose naturalmente.
En tal sentido fue muy evidente que Cuba abogara ante el gobierno de
Barack Obama por el uso pleno de sus prerrogativas presidenciales a fin
de eliminar del bloqueo todo lo concerniente a la Casa Blanca y dejara
para el momento correspondiente los cuatro o cinco temas atinentes al
Congreso por ser leyes de la nación. Pero ello se produjo a medias.
Aunque en los primeros momentos de la victoria de Trump se
mencionaba la palabra “sorpresa”, el amplio inventario de errores de la
administración demócrata en política interna y exterior, en especial el mal
manejo de la crisis económica que acompañó a Obama desde 2008 y la
ampliación de los teatros de guerra que heredó o inició como Siria y Libia,
la han borrado al extremo de ser claro que Trump no es un vencedor nato,
sino el beneficiado del fracaso del viejo establishment que se debió ver
venir.
Para la gran mayoría de los analistas tiene ahora una gran lógica lo
ocurrido el 8 de noviembre en las urnas, y también coinciden que si la
polarización hubiese sido entre Trump y Bernie Sanders –antípodas del
vetusto establieshment en ambos partidos-, el multimillonario de las
inmobiliarias casi seguro hubiera hecho mutis por el foro.
Uno y otro encarnaban el cambio que las clases trabajadora y media
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clamaban desde que la globalización neoliberal comenzó a hacer aguas a
finales del siglo pasado y se agravara con la crisis iniciada en 2008
cuando ya no hubo dudas de que esta era sistémica y que la acumulación
de capitales la convertiría en irreversible si ningún presidente era capaz
de detenerla, para lo cual sería imprescindible la desregulación financiera
y la revisión a fondo de los tratados de libre comercio, entre otras muchas
acciones más.
Pero sobre todo, Estados Unidos tendría que abandonar la economía
virtual o especulativa y regresar a la economía real, productiva,
generadora de valores y de empleos, corregir la deslocalización de
empresas que ha destruido el viejo tejido industrial como lo ilustra el
hecho de que desde 1994 a la fecha emigraron de los estados industriales
15 fábricas por día con la eliminación de seis millones de empleos.
Cuba ha estado entre una candidata cuyo esposo siendo presidente
fundió en hormigón armado el bloqueo al certificar leyes como la
Torricelli y Helms Burton que ataron de manos a la Casa Blanca y la
pusieron bajo égida del Congreso complicándolo todo, y otro muy
fogoso, impredecible, en apariencia arbitrario y potencialmente un
terminator con franquicia para aniquilar lo que no le sea propio.
En el caso de Cuba Obama aplicó en el medio camino de su segundo
mandato variantes positivas, pero no se atrevió a profundizarlas como
pudo haber hecho con un uso mucho más amplio y decidido de sus
prerrogativas presidenciales, y en forma consciente construyó un muro
con muy bajo cimiento pues en su fuero interno nunca dejó de pensar en
acabar con la Revolución cubana mediante la combinación de métodos
diplomáticos y represión económica.
Su promesa de cerrar la cárcel de Guantánamo, un centro de torturas que
deja mucho que desear y que el mundo entero repudia y rechaza, la
incumplió al dejarse presionar por un establishment achacoso cuyas
debilidades nunca vio Obama -o en el peor de los casos se subordinó a
su estructura de poder- que, sin embargo, fue bandera de la campaña
rebelde de Trump.
Peor aún, al mantener abierta Guantánamo Obama dio pábulo a
especulaciones de que el partido Republicano -que la abrió con los Bush
en la Casa Blanca- la ampliará con Trump como si se tratase de un
Alcatraz del siglo XXI, lo cual pudiera ser un gran reto al mundo.
Obama adoptó algunos paquetes de medidas para atenuar los efectos del
bloqueo, pero ninguno de ellos lo suficientemente sustantivo como para
blindar el proceso de restauración total de las relaciones y preservarlo de
cualquier intento de volarlo en pedazos.
Con Trump, revertir las relaciones bilaterales es una posibilidad que no
puede ser obviada aunque sea difícil aplicarla, y genera expectativas.
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La posición pública de Trump respecto de Cuba ha sido poco clara e
incluso ambivalente, al aprobar primero el restablecimiento de relaciones,
y luego matizarlo con declaraciones más negativas en la recta final de la
campaña cuando ambos candidatos se disputaban los votos de la Florida
que, a la postre, no lograron el protagonismo deseado por los grupos
ultrareaccionarios de la colonia de origen cubana, y eso los liberaba de
compromisos.
En Cuba, como en otras partes del mundo, en particular México y
Centroamérica, hay inquietud por las expresiones xenofóbicas y racistas
de Trump, pero hasta el 20 de enero de 2017 cuando asuma la presidencia
del país sus dichos seguirán siendo dichos y sus ideas verdaderas
solamente comenzarán a tomar cuerpo real a partir de esa fecha.
Respecto a Cuba hay especulaciones de todo tipo, pero lo concreto es
que estamos ante una persona que se proyecta imprevisible, pragmática,
en apariencias con ideas empresariales suprapolíticas.
Por lógica debería sopesar lo que se ha avanzado en materia de
relaciones con la Isla por el importante universo que estas ocupan en la
realidad estadounidense, sobre todo las comerciales y de inversiones, y
que ya forman parte de un tejido económico que por ahora tiene más
horizonte hacia el levantamiento del bloqueo que hacia las oscuras
cavernas del pasado anterior a diciembre de 2014.
Pero está por ver si la lógica es la que se impone en una calistenia
política en desarrollo que apenas comienza a calentar los músculos y
para la cual lo más importante, o más bien urgente, no está en la región
americana sino en Europa y Asia.
En realidad la presidencia de Trump podría inaugurar para Estados
Unidos y el mundo una crisis mayor que por inercia apuntaría a la
construcción de un nuevo equilibrio de fuerzas en el planeta que
repercutiría de manera muy fuerte en la periferia.
El analista panameño Guillermo Castro estima que Trump pudiera marcar
el primer paso a un cambio de época lo cual no significa que todo será
mejor, ni mucho menos, pero con la novedad de que no habrá vuelta atrás
en el proceso de transformación del sistema bipartidista del que él y
Sanders representan elementos de ruptura.
Puede que con Trump, aclara, no ocurra nada sustantivamente distinto a
lo que deja en marcha Obama, aunque su labor sea administrar la
desintegración del legado de éste que, de todas maneras, mostraba cada
vez mayores dificultades para sostenerse sin el recurso constante y
creciente a la violencia armada.
De eso, sin duda –concluye-, veremos mucho más en el futuro, sobre todo
considerando la extrema adicción de la economía norteamericana al gasto
militar, y su dependencia cada vez mayor de los subsidios estatales que
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financian ese gasto.
Como afirma el economista Claudio Kartz, con la victoria de Trump no
desembarca una paloma en la Casa Blanca.
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Gatos disidentes detrás del dinero de Donald Trump,
traducido del más allá por Max Lesnik (El Duende, Miami)
Me dicen desde La Habana que los cuatro gatos que conforman la
llamada “Disidencia” opositora al gobierno cubano se han declarado
“Trumpistas” denunciando de “flojo contra los Castro ” al actual
Presidente Barack Obama a la vez que saludan al Presidente electo
estadounidenses Donald Trump de quien dicen que este si apretará las
tuercas desde la Casa Blanca hasta provocar un desplome total del
gobierno revolucionario cubano.
Estos “Disidentes” “Trumpistas” de nuevo cuño son los mismos
personajillos que han venido recibiendo hasta ahora miles de dólares
contantes y sonantes del gobierno Demócrata del Presidente Obama
para vivir del cuento del anti-castrismo que ahora se cambian de casaca
como buenos oportunistas, siguiendo la ruta del dinero que ahora
creen que los llevará a la Casa Blanca de Donald Trump.
Habría que contarle al Presidente Obama y también a Donald Trump
aquella anécdota de la vieja política cubana de antes de la Revolución
que cuenta la historia de un viejo “camaján” politiquero que después
de haberse cambiado de bando se presentó como orador invitado en un
mitin del nuevo gobierno en una ciudad de la región oriental de Cuba
para explicar a sus correligionarios la razón de por qué había
abandonado al Partido a que pertenecía para engrosar las filas del
bando ganador.
Decía el oportunista orador, creo que un pariente no muy lejano de un
conocido “Disidente” cubano de hoy: “Queridos compatriotas. Hace
cuatro años vine aquí a éste mismo lugar a decir la razón de por qué
apoyaba la candidatura presidencial del Partido en el que yo militaba
entonces. Pero ahora vengo a este mismo lugar a darle mi apoyo de
todo corazón al candidato del Partido que ganó las elecciones . ¿Saben
mis queridos compatriotas el porqué de mi cambio de posición?
La pregunta quedaba en el aire como en un suspenso de obra teatral.
Hasta que se escuchó una voz aguda y potente que respondía desde
las entrañas de la multitud allí congregada : “Descarado porque te
vendiste como un Judas por 30 miserables monedas”. La carcajada fue
general.
Alguien tiene que ir a Washington para hacerle este cuento de la
picaresca cubana a Obama y a Donald Trump. Seguro que los dos se
van a reír muchísimo. Hay que ver que es un cubano “pícaro” detrás
del dinero de un Donald Trump.
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El resultado electoral y la política de Estados Unidos
hacia cuba por Esteban Morales (UNEAC)
Los resultados del proceso electoral presidencial de noviembre último,
vienen matizando el denominado cambio de política hacia Cuba y otros
procesos que tienen lugar en el mundo.
Varios acontecimientos son responsables:
1- Obama se retira de la presidencia, absteniéndose en la votación de
la Resolución Cubana contra el bloqueo en Naciones Unidas.
2- Trump arrebata la presidencia a Hillary Clinton. Propinándole una
derrota que agudiza la crisis dentro del partido Demócrata y aun
dentro del propio partido Republicano.
3- Fallece el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Líder indiscutible
de la Revolución Cubana y mundial.
4- Trump finalmente emite declaraciones irrespetuosas contra Fidel
castro y contra Cuba.
5- Trump sintiéndose ya elegido presidente, se propone atacar a
Cuba, dándole marcha atrás a la política seguida por Obama.
6- Finalmente Obama se retira sin haber logrado ningún éxito evidente
en su política exterior.
7- La Hilary pierde su última oportunidad para llegar a la presidencia
y con su derrota queda en entredicho la política exterior seguida
por el duo Presidente-Secretaria de Estado.
8- Pero lo más importante de todo lo ocurrido, es que Trump gana la
presidencia como un “Lobo Solitario”, sin aliarse al Partido
Republicano, ni a ningún otro partido, como el Demócrata y lo hace
echando por tierra la “ideología del stablishment clásico”.
Lo primero que salta a la vista, en el contexto actual, es que Cuba y
estados Unidos no avanzaron lo suficiente en sus negociaciones como
para hacer irreversible las cosas que se han alcanzado hasta el momento.
El propio Quinto
Paquete de Medidas de Obama y la Directiva
Presidencial de Política hacia Cuba, no decían en esencia nada nuevo de
lo que ya podíamos presuponer desde que Obama dividió el bloqueo en
dos y utilizo, durante todo su mandato, el garrote y la zanahoria, sobre
todo durante el último año y medio, como no se recuerda que lo haya
hecho ningún presidente en los más de 50 años de política agresiva
contra Cuba.
No obstante, Obama se va con el legado de haber sido el presidente que
mas hizo por cambiar la política hacia Cuba, aunque no lo haya hecho en
sus elementos esenciales.
Pues cuando Obama el 17 de diciembre del2014, declaro que la política
hacia Cuba había sido un fracaso y que realmente Estados Unidos había
resultado aislado con ella, no lo hizo desde una posición derrotista ni
renunciando a sus intereses imperiales. Obama ya tenía una alternativa
de política a seguir con Cuba, pues también había declarado, que no es
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posible hacer las cosas de un mismo modo y esperar resultados
diferentes.
Entonces, Obama no hizo un cambio estratégico esencial en la política
hacia Cuba, sino solo táctico, de cómo conducir en esencia la misma
política, para obtener los resultados por siempre esperados.
Por lo que si Trump interpreta de manera inteligente lo que Obama hizo
con Cuba, se dara cuenta de que él puede tratar de hacer lo mismo. Lo
cual podría significar ventajas mutuas para el futuro mediano plazo,
hasta que fuera posible estirar la cuerda. Lo que podría desembocar en el
mediano plazo en que Trump se percate de que con tal política, al igual
que Obama, no podría vencer a Cuba; o que esta última en un intento de
Trump por apretar en las negociaciones, finalmente se rompiesen.
Ya que otra alternativa no parece viable, pues no creo que aun Estados
Unidos se sienta conforme con una política que permitiese a Cuba seguir
libremente su camino, sin que Estados Unidos tratase de controlarla de
nuevo. Dado que ya Cuba escapó de las garras de Estados Unidos y no
está entre sus alternativas de relacionarse con Estados Unidos, que este
ultimo vuelva a frustrar su independencia.
Por eso el futuro Presidente, si ahora quiere dar marcha atrás al legado
del anterior, de manera inteligente, no podría hacerlo
más que
apoyándose en la propia Directiva Presidencial de Obama;
solo
supuestamente apretando un poco más las tuercas, para que según sus
deseos, el Gobierno Cubano, se viese obligado a hacerle las concesiones
que no le hizo a Obama. Lo cual deviene un verdadero sueño para
Trump. Que parece no tomar en cuenta, que Cuba se ha mantenido firme
en su política por más de 11 administraciones sin dejarse engañar ni
doblegar.
Creo además, que de manera inmediata, aunque se decidiese por la
variante de política seguida por Obama, Trump, chocará con la realidad
de que la situación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, va
mucho más allá de una relación bilateral, para haber pasado a ser hace
tiempo, un asunto en que tienen participación, tanto el resto del
hemisferio, como la sociedad norteamericana, así como el conjunto de
países, que dieron su voto en Naciones Unidas para que Estados Unidos
levantase el bloqueo a Cuba.
O sea, que aunque debimos lograr avanzar más con Obama, de todos
modos se avanzo lo suficiente, como para que ahora tratar ahora de
volverse atrás, ya haya devenido un asunto político nada fácil de manejar
para la presidencia de Trump.
Por lo que también,
visto el asunto de la política hacia Cuba
externamente, Trump chocara con una voluntad internacional, ante la cual
ya Estados Unidos ha perdido mucho de su anterior prestigio.
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Cuba no está sola y el nuevo Presidente tendrá la oportunidad de
comprobarlo, cuando intente darle marcha atrás a las flexibilizaciones,
que aunque no muchas, se lograron con la política de Obama hacia Cuba.
No se trata de ilusiones, sino de realidades, con las que el nuevo
Presidente se las tendrá que ver. El peligro aquí, es que Trump no es un
político y puede hacerse
asesorar con personas
que traten de
encaminarlo por una vía que puede resultarle muy contradictoria.
No obstante, el asunto de la política hacia Cuba será uno más de los que
Trump tiene que enfrentar y tal vez no el más complicado.
Miles de hispanos se lanzaron a la calle, cuando lo supieron elegido
presidente, después de una campaña en que los tomó de base material de
estudio para pronosticar agresividad en su política migratoria. Lo cual
continuara siendo contradictorio con los privilegios que reciben los
cubanos, por medio de la Ley de Ajuste y la agresividad que desea
desplegar hacia los hispanos.
La
intención de
Trump por construir un muro, supuestamente
haciéndolo pagar a México y el sentido unitario y familiar con que
reaccionan aquellos, que aun estando legales en el país, se oponen
fuertemente a que expulsen de los Estados Unidos a sus congéneres,
aunque sean ilegales, representara un fuerte valladar para que Trump
cumpla sus promesa de expulsar a tres millones o más que permanecen
ilegales en el País. Situación dentro de la cual, el propio México tendría
que intervenir en defensa de sus nacionales.
Otros asuntos amenazan convertirse en piedras para la administración
de Trump como los siguientes:

1-

Su promesa de declararle la guerra a los tratados económicos
internacionales, como el NAFTA, el TPP, el APC, a las relaciones
con China y otros; supuestamente para evitar la salida de los
empleos norteamericanos, chocaran con la realidad de lo que las
transnacionales norteamericanas se han beneficiado con esos
tratados y las relaciones económicas como las que Estados
Unidos lleva adelante con China.
2- Obama y la Clinton no fueron exitosos en su política exterior. Por lo
que Trump tropezará con el cansancio propio existente de tres
Golpes de Estado y 5 guerras, que nada solucionaron y que han
sido muy costosas para Estados Unidos.
3- La política de la alianza Atlantista, con Estados Unidos al frente,
será un verdadero dolor de cabeza para Trump, si como parece ser
su pretensión desea que cada miembro asuma sus propios
costos de los conflictos que provoca. Y no involucrar más a
estados Unidos
4- Trump parece querer una relación más constructiva con Rusia, pero
algunas fuerzas políticas internas parecen no ser partidarias de
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ello. Por lo que ya tuvo las correspondientes acusaciones durante
la campaña.
5- Trump se verá obligado a tratar de reconstruir las relaciones de
Estados Unidos con el hemisferio; pero si trata de hacerlo,
siguiendo al mismo tiempo una política agresiva con Cuba, chocara
con las fuerzas más progresistas, que van, atacar el bloqueo,
deplorar la política hacia Venezuela, hasta negarse al retroceso de
los procesos que tienen lugar en Bolivia, Ecuador, El Salvador;
hasta apoyar el proceso de paz en Colombia; negándose al
neoliberalismo de Macri en Argentina y atacar el retroceso en
Brasil. Contexto dentro del cual un conjunto de países caribeños
apoyan a Cuba, teniendo un comportamiento similar contra los
movimientos
de derecha que tratan de poner de nuevo al
hemisferio bajo la influencia de Estados Unidos; tal y como parece
estarse poniendo de manifiesto aun dentro de la propia OEA y otras
instituciones hemisféricas.
Trump, en general, tropezará con la realidad de que una cosa es la
campaña, en la que el compromiso es con los potenciales votantes y
otra es la presidencia. Donde el compromiso es con el pueblo
norteamericano y el mundo. Situación en la que operan mecanismos
de política, que no siempre y diría pocas veces, permiten hacer lo que
se quiere.
De todos modos, Trump es de preocupar, pues su declaración contra
Fidel y contra Cuba, ahora es expresión del hombre carente de la
ética y la moral suficiente como para saber que a los muertos se les
respeta, aunque se trate de enemigos y que los hombres como Fidel
mueren, pero queda su legado. Por lo que asumir el momento actual
de Cuba de manera oportunista y ventajista, no le traerá ningún
beneficio político y si un nivel de desprecio que le impedirá sacar
cualquier tipo de ganancia.
Trump, como hombre de negocios al fin, está habituado al
aprovechamiento de cuanta oportunidad se le pueda presentar para
lograr sus propósitos; pero si se mete con Cuba, especialmente en
momentos como este, el futuro Presidente va a hacer el ridículo más
grande de su vida.
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Fidel, Trump y el liderazgo político por Roberto M. Yepe*
El fallecimiento de Fidel Castro es un colofón dramático de uno de los
rasgos más notables de la política mundial durante los últimos años: la
escasez de líderes capaces de motivar y movilizar a millones de personas,
extrayendo de ellas actitudes solidarias para lograr hazañas colectivas.
Fue precisamente eso lo que logró Fidel con la campaña masiva que
eliminó el analfabetismo en Cuba, con la fulminante victoria en Playa
Girón y con la solitaria resistencia del proceso revolucionario cubano
durante la década de los noventa del pasado siglo, cuando los
socialismos oficiales del este europeo se desmoronaron, por solo
mencionar tres ejemplos.
Se trata de una crisis de liderazgo de alcance mundial. En ese contexto,
hasta fecha reciente, América Latina fue una región excepcionalmente
privilegiada. Junto a la resistencia de Cuba, la sucesiva ascensión al
gobierno de los movimientos políticos encabezados por Hugo Chávez,
Luiz Inácio Lula da Silva, Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, Evo Morales,
Rafael Correa y Daniel Ortega permitió lograr innegables avances
económicos, sociales y políticos en los países beneficiados por esta onda
antineoliberal, alcanzando así la democracia y los derechos humanos
niveles sin precedentes históricos en esta zona geográfica, que en estos
momentos corren el riesgo de ser revertidos.
La falta de líderes políticos inspiradores es particularmente aguda en los
Estados Unidos y Europa occidental. Dejando de lado cualquier
preferencia política o ideológica, cabría preguntarse dónde están los
Franklin D. Roosevelt, los Winston Churchill y los Charles de Gaulle
contemporáneos que permitan apreciar la abismal diferencia existente
entre los verdaderos estadistas y los meros administradores tecnócratas,
fríos e insípidos, que proliferan lo largo y ancho del planeta.
El caso de los Estados Unidos merece una consideración especial. Tal
vez Barack Obama sea el mejor presidente que el sistema político
norteamericano es capaz de producir en la actualidad. Su decisión de
cambiar la política hacia Cuba requirió de mucho coraje político y,
posiblemente, representó el punto más alto de su presidencia. De manera
general, sin embargo, su gestión gubernamental no satisfizo las enormes
esperanzas de gran parte de los motivados votantes que lo condujeron a
la presidencia. Como decía Fidel -según ha contado Cristina Fernández de
Kirchner en un excelente artículo-, el gobierno de los Estados Unidos es
un sistema, no un presidente.
Ahora, con Donald Trump, somos testigos estupefactos del ascenso a la
presidencia de la principal potencia mundial de un personaje
absolutamente impresentable, cargado de todos los atributos que no
debería tener ningún verdadero líder político. De hecho, tal parece la
encarnación perfecta del antilíder.
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Con la absoluta bajeza moral que lo caracteriza y de una manera
despreciable, Trump ha arremetido contra la figura de Fidel en ocasión de
su fallecimiento. La coincidencia temporal del deceso de Fidel con el
proceso de asunción presidencial de Trump es como una jugarreta del
destino indicativa de cuán bajo puede caer la calidad de los líderes
políticos en tiempos de exaltación del materialismo consumista y la
frivolidad.
Sin embargo, incluso en una coyuntura tan oscura, puede haber espacio
para el optimismo. Es muy probable que, más temprano que tarde, si
Trump intentara implementar en la práctica varias de sus promesas
electorales, estará cavando su propia tumba política. Muy rápidamente
constatará que las duras realidades de la conducción gubernamental
serán impermeables a su temperamento de multimillonario caprichoso, y
siempre llevará la pesada carga de ilegitimidad derivada del hecho de
haber llegado a la presidencia sin el respaldo del voto popular. Por otra
parte, debe tenerse en cuenta que los Estados Unidos son una sociedad
compleja, diversa y en evolución, con potencial para generar resistencias
y contrapesos frente a fuerzas extremistas de manera relativamente
rápida. La movilización de la derecha más cavernaria que ha hecho
posible la victoria de Trump coexiste con un indudable ascenso de
movimientos progresistas, sobre todo entre los jóvenes, que impulsaron
de manera entusiasta la candidatura de Bernie Sanders, un veterano
político autodefinido como socialista, y que no se sintieron representados
con Hillary Clinton.
Así, terminada la temporada de retórica chocante y de fuegos artificiales,
Donald Trump tendrá cuatro años para demostrar a qué vino. Mientras
tanto, y por siempre, Fidel Castro será extrañado, incluso por sus más
acérrimos enemigos, aunque no quieran confesarlo.

* Politólogo y jurista. Autor del blog Alertas estratégicas.
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Otra multa de EEUU a Cuba antes de cerrar Obama
(IPS)
La National Oilwell Varco recibió una multa millonaria por transacciones
de dos subsidiarias con Cuba.
Otra sanción millonaria a una compañía multinacional que mantenía
relaciones con Cuba asoma como el gesto de despedida del mandato de
Barack Obama, después de las medidas de alivio al bloqueo económico
que había adoptado el Presidente de Estados Unidos hace unas pocas
semanas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en
inglés), del Departamento del Tesoro, impuso el pasado 14 de noviembre
una multa de casi seis millones de dólares a la empresa National Oilwell
Varco (NOV) y sus subsidiarias NOV Elmar y Dreco Energy Services por
mantener nexos comerciales con Cuba.
La sanción, ascendente a 5.976.028 dólares, casi duplica el monto total de
las operaciones de NOV con la mayor de las Antillas. La OFAC castigó a
Dreco Energy Services por participar en 45 transacciones vinculadas con
la venta de productos a Cuba por un valor de 1.707.964 dólares de 2007 a
2009, mientras la otra subsidiaria, NOV Elmar, se involucró del 2007 al
2008 en dos transacciones de venta de bienes y servicios a La Habana
por un monto de 103.119 dólares.
La noticia enfrió el buen ánimo que pudo despertar en sectores
empresariales hace unas pocas semanas la Directiva Presidencial de
Obama para aliviar el bloqueo económico a Cuba.
Las medidas adoptadas por el Presidente de EEUU en octubre ampliaron
el margen para las compras personales de ciudadanos estadounidenses
cuando viajan a Cuba por motivos entre los que Washington no permite
aún el turismo. También abrieron opciones, más prometedoras que
efectivas por el momento, para el desarrollo de nexos en sectores como
la industria farmacéutica y biotecnológica.
La multa a NOV es la cuarta impuesta este año por la administración
Obama a empresas estadounidenses y extranjeras por violar restricciones
del bloqueo económico a Cuba.
La OFAC sancionó en enero pasado a la compañía estadounidense de
diseño WATG Holdings Inc. porque su subsidiaria en Reino Unido,
Wimberly Allison Tong and Goo, trabajó para una empresa qatarí en el
diseño y arquitectura de un proyecto de hotel en Cuba, por el cual recibió
tres pagos. Luego penó a la petrolera Halliburton y a la empresa francesa
CGG Services S.A.
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Desde que el gobierno de Obama inició el 17 de diciembre de 2014 el
proceso de normalización de relaciones con Cuba, ha multado a nueve
entidades estadounidenses y extranjeras por un valor acumulado cercano
a tres mil millones de dólares
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Puente aéreo entre EE.UU. y La Habana (IPS)
Dos importantes aerolíneas retoman los vuelos regulares directos a la
capital cubana, luego de permanecer interrumpidos por 55 años.
Las aerolíneas estadounidenses reiniciaron esta semana los vuelos
regulares a La Habana, para estrechar más las conexiones entre Estados
Unidos y Cuba, mientras continúan aumentando las visitas de
norteamericanos a la vecina del sur.
Con el vuelo de un Boeing 737 el lunes 28 de Miami a la capital cubana,
American Airlines le tomó la delantera a las demás aerolíneas de ese país
que vienen creando este año rutas estables hacia varios puntos de la
geografía cubana, luego de 55 años de la suspensión.
Luego de aterrizar en La Habana, ejecutivos de American Airlines
declararon que esa firma “opera más vuelos a Cuba que cualquier otra
aerolínea estadounidense”.
Tres días después, su rival, Delta Airlines, emprendió una operación de
más alcance hacia La Habana: abrió tres rutas simultáneas, desde Miami,
Nueva York y Atlanta, que es la sede central de esta compañía.
El gerente general de la aerolínea para Latinoamérica en Estados Unidos,
Héctor Ruiz, dijo que “volver a la isla con vuelos directos después de 55
años es para nosotros espectacular. Estamos en el negocio de abrir
cielos y de comunicar personas y eso es muy importante”.
El presidente del Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba (IACC), Pedro
Pablo Cordero, dijo en conferencia de prensa días antes que a las
aerolíneas AA y Delta, le seguirán JetBlue, United Airlines y Spirits
Airlines.
El gerente general de Delta para Centroamérica y el Caribe, José Zapata,
informó que mantendrán 21 vuelos semanales en aviones Airbus 320 y
159, pero prevén incorporar aeronaves de mayor capacidad cuando se
incremente la demanda en la temporada de verano.

Hace un mes, Delta se convirtió en la primera línea aérea en abrir una
oficina comercial en La Habana para la venta de boletos. Debido a
restricciones del bloqueo económico de EE.UU. a Cuba, para hacerlo la
compañía necesitó de un permiso especial del Departamento de
Transporte de su país.
Los ejecutivos declararon a la prensa que existen muchas
potencialidades para abrir vuelos hacia otros puntos de Cuba, pero
dijeron que aún es temprano para tomar decisiones.
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La comunidad cubana en el exterior, asentada mayoritariamente en
Estados Unidos, y los propios estadounidenses han escalado al segundo
y tercer lugar entre los visitantes a Cuba, detrás de Canadá. El aumento
se ha registrado desde que el gobierno de Obama flexibilizó las
posibilidades de viajar a Cuba mediante 12 licencias. Pero las
restricciones se mantienen para los viajes con motivo turístico.
Los vuelos regulares entre Estados Unidos y Cuba se restablecieron el
pasado 31 de agosto, cuando la compañía Jet Blue inauguró una ruta de
Fort Lauderdale, Florida, con la ciudad de Santa Clara, a precios módicos.
Esa aerolínea, una de las que lidera el restablecimiento de conexiones
aéreas con Cuba, sumó luego vuelos similares a Holguín y Camagüey.
También tiene previsto conectar La Habana con aeropuertos de Nueva
York y la Florida, para realizar 42 vuelos semanales directos entre ambos
países.
Silver Airlines es otra aerolínea que compite por el mercado de viajes a
Cuba: ha inaugurado vuelos entre Fort Lauderdale y las ciudades
cubanas de Cienfuegos, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba, y varios
cayos.
En febrero de este año, Cuba y EE.UU. acordaron reanudar los vuelos
regulares entre los dos países, interrumpidos desde 1961. El acuerdo
sobre aviación civil firmado por autoridades de ambos países prevé hasta
110 conexiones de ida y vuelta al día.
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Cuba y EEUU dialogarán en La Habana para avanzar en
relación (Havana Times DPA)
Cuba y Estados Unidos se reunirán mañana en la isla para definir
acciones que permitan “avanzar en el proceso de mejoría de las
relaciones bilaterales” con visitas de alto nivel y nuevos acuerdos,
informó hoy el Gobierno cubano, reportó dpa.
La delegación cubana estará encabezada por la directora general para
Estados Unidos de la cancillería, Josefina Vidal, en tanto que al frente de
la delegación estadounidense estará Mari Carmen Aponte, secretaria
adjunta para el Hemisferio Occidental.
Los dos países iniciaron el 17 de diciembre de 2014 un proceso de
acercamiento que los llevó a restablecer relaciones diplomáticas en julio
de 2015 después de más de cinco décadas de hostilidades.
Sin embargo, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que
asumirá en enero, ha advertido que dará marcha atrás en los acuerdos a
menos que Cuba dé más pasos para mejorar la situación de los cubanos
y de los cubano-estadounidenses.
Uno de los puntos de desacuerdo entre Estados Unidos y Cuba es el tema
de los derechos humanos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó que la reunión de
mañana, que tendrá lugar en La Habana, permitirá revisar y hacer un
balance de los resultados alcanzados hasta ahora por la comisión
bilateral creada el año pasado.
“Además, se definirán las acciones que se realizarán en las próximas
semanas para avanzar en el proceso de mejoría de las relaciones,
incluyendo visitas de alto nivel, nuevos acuerdos de cooperación en
áreas de interés común, encuentros técnicos y diálogos sobre temas de
interés bilateral”, señaló.
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En América Latina
La vuelta de la derecha por Emir Sader*
(Página 12)
La nueva ola de derecha en América Latina no tardó en decir a qué vino.
Los gobiernos de Mauricio Macri en Argentina y de Michel Temer en
Brasil se dedican, única y exclusivamente, a aplicar el mismo tipo de duro
ajuste fiscal que ya había sido aplicado en esos y otros países del
continente, con las desastrosas consecuencias económicas y sociales
que se conocen.
Para ello, tuvieron que reimponer el viejo diagnóstico, según el cual, los
problemas de los países son resultado de gastos excesivos del Estado.
Un diagnóstico totalmente desmentido por la forma en que en esos
mismos países los gobiernos han reaccionado a los duros efectos de la
crisis internacional iniciada en el 2008. Se podría haber hecho lo que se
hace ahora, cortando hondamente los presupuestos de los recursos para
políticas sociales. Pero las economías latinoamericanas habrían
ingresado en recesiones profundas y prolongadas, de las cuales no
habrían salido, como ocurre con las economías europeas.
Sin embargo, los gobiernos de Argentina y de Brasil, con orientaciones
distintas de las actuales, no se dejaron llevar por la crisis y reaccionaron
en contra de la recesión, con medidas anticíclicas. Con ello pudieron
sacar rápidamente a las economías de la recesión, volver a crecer,
superar el desempleo y retomar la dinámica de expansión económica con
distribución de renta, que permitió el momento más virtuoso de la historia
de esos y de otros países del continente en este siglo.
Pero la derecha volvió a los gobiernos de esos países, como si no hubiera
pasado nada. Como si no hubieran fracasado y arrojado a los países a las
peores crisis recesivas en mucho tiempo, con altos niveles de desempleo
y profundas crisis sociales. Como si no se hubieran dado gobiernos que
recuperaron esas economías, superaron su crisis social y desarrollaron
los programas de inclusión social más amplios de su historia.
La derecha retoma el mismo diagnóstico que había llevado a los ajustes,
a las recesiones, a las crisis sociales. Necesita, para ello, borrar o
descalificar todos los avances logrados a lo largo de este siglo. Como si
Argentina y Brasil no estuvieran mucho mejor, de todos los puntos de
vista, gracias a las políticas con las que han enfrentado a la crisis.
Tratan de pasar la idea de que la crisis actual es generada por el modelo
que mejor funcionó. Dicen que se habría gastado demasiado. Que los
gastos en políticas sociales serían la causa del desequilibrio de las
cuentas públicas. No las altísimas tasas de interés, no el pago de las
deudas interna y externa, no la evasión de impuestos, no los paraísos
fiscales, no los subsidios a los grandes empresarios, no la especulación
financiera.

85

En realidad, la derecha vuelve para destruir lo que fue construido a lo
largo de este siglo en los países donde logra, por una u otra vía, volver al
gobierno. Su agenda es estrictamente negativa: privatización de
propiedades públicas, menos recursos para políticas sociales, menos
derechos para los trabajadores, más recesión, más desempleo. Más
Estados Unidos en el continente y menos integración regional.
No pueden decir que son lo nuevo, porque rescatan a los viejos
economistas neoliberales. Ni que van a retomar el crecimiento
económico, porque ahondan la recesión. Ni que van a controlar las
cuentas públicas, porque aumentan la inflación y el déficit público. No
tienen nada para prometer, porque lo que hacen no tiene nada de popular,
ni de democrático. Solo pueden sobrevivir, blindados por los medios.
¿Cómo deben reaccionar las fuerzas populares frente a esa ofensiva
conservadora?
Antes de todo, buscando el más amplio proceso de toma de conciencia,
de movilización y de organización de los sectores populares, víctimas de
las políticas de esos gobiernos. Sin eso, no será posible revertir la
situación. En segundo lugar, buscar la más amplia unidad de las fuerzas
opositoras, tomando como línea divisoria entre los dos campos al modelo
neoliberal. Unir a todas las fuerzas antineoliberales.
En tercer lugar, hacer un balance del pasado reciente, pero valorando
todo lo conquistado como paso previo a la crítica de los errores. En el
cuarto, finalmente, reconquistar la hegemonía de los valores que han
llevado a los gobiernos progresistas a ser elegidos por la mayoría.
Reelaborar los temas de la justicia social, de la democracia política, de la
soberanía nacional, entre tantos otros, en los términos actuales, después
de los avances de la derecha.
Como cada vez que se da una victoria política de la izquierda o de la
derecha ésta es antecedida por una victoria en el plano de las ideas, hay
que reimponer como objetivos fundamentales del país el desarrollo
económico con distribución de renta, después de desarticular las
falsedades con las que la derecha vuelve a los países de América latina.

*Sociólogo y politólogo brasileño
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Diálogo en Venezuela llega a su hora decisiva por Ángel
González (dpa)
Con un futuro incierto
A escasas horas de un encuentro decisivo y tras más de un mes de
reuniones, la Mesa de Diálogo instalada en Venezuela tiene un futuro
incierto ante las amenazas de retiro por parte de la oposición, que critica
la falta de resultados por la negativa del Gobierno a satisfacer sus
demandas.
Se espera que el martes se celebre una reunión definitiva entre el
Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la coalición
opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que podría permitir
alcanzar un acuerdo para reducir las tensiones políticas bajo el auspicio
de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y El Vaticano.
Sin embargo, a estas alturas el proceso pareciera tener un futuro gris ante
las amenazas de la oposición de retirarse en caso de que el Gobierno no
atienda sus demandas.
Las demandas más importantes de la MUD son: permitir una “salida
electoral” a la crisis a través de un referéndum revocatorio contra Maduro
o convocando elecciones adelantadas, liberar a los opositores presos,
que consideran “presos políticos”, que se restituyan las competencias de
la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) que le fueron removidas por
decisiones judiciales y permitir la llegada de “ayuda humanitaria” en
forma de alimentos o medicinas para paliar la crisis que sufriría la
población.
Pero el Gobierno ha rechazado la virtual totalidad de estas demandas y
tras más de un mes de diálogo el único logro de la mesa fue la liberación
de seis activistas que la oposición catalogaba como “presos políticos”,
aunque desde el oficialismo se niega que en Venezuela existan
prisioneros de conciencia.
En las últimas horas, se conoció que el representante del Vaticano en la
mesa, el cardenal Pietro Parolin, había enviado una carta a Maduro, la
MUD y la Unasur, en la que pedía al Gobierno acceder a la mayoría de las
demandas de la oposición.
La carta desató la ira de Maduro, quien denunció que uno de los
facilitadores estaba “saboteando” el diálogo, aunque sin mencionarlo.
La oposición reconoció la existencia de la carta y saludó su contenido.
Este ha sido el último capítulo de la breve y accidentada historia de
la Mesa, que desde un principio fue criticada por un sector de la
oposición que denunció que el objetivo de Maduro era ganar tiempo y
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desactivar la agenda opositora que apuntaba a lograr un cambio político
por la vía “democrática y constitucional”.
Los escasos resultados de la mesa parecieran confirmar las críticas de
sectores de la oposición como los partidos Vente Venezuela (VV) y
Voluntad Popular (VP), del detenido dirigente Leopoldo López, que
pidieron a la MUD retirarse del “supuesto diálogo” por considerar que
dicho proceso estaba condenado al fracaso.
Por su parte, Maduro vaticinó que “la mesa se irá consolidando y
recibiremos enero, febrero, marzo con una mesa de diálogo fortalecida”.
Sin embargo, en la medida en que la oposición fue exteriorizando su
frustración, Maduro cambió el tono y advirtió que no permitiría un posible
retiro.
“La Mesa de diálogo instalada hace cuatro semanas es una oportunidad
para la paz y no voy a permitir que nadie se levante de esa mesa de
diálogo, en esa mesa de diálogo nos quedamos todo el año 2017, todo el
año 2018 y debemos instalarla como una institución del país para el
diálogo entre los diferentes y para procesar las diferencias”, recalcó.
Los llamados de Maduro, empero, no han amilanado las críticas de la
oposición, que en los últimos días ha subido el tono y amenazado con
retirarse en caso de que el Gobierno no acceda a las exigencias
planteadas en la mesa.
“Si mañana martes 06/12 régimen no cumple compromisos adquiridos, (el
partido) AD se retira de la mesa diálogo. De acuerdo 100 por ciento (con)
carta enviada (por el) Vaticano. Como Vaticano ha emplazado al régimen a
cumplir compromisos adquiridos mesa diálogo, ahora Maduro lo acusa de
‘infiltrado’ y ‘saboteador'”, criticó el presidente del Parlamento
venezolano, Henry Ramos Allup en Twitter.
En tanto, se espera que el próximo choque entre el Gobierno y la
oposición gire alrededor del nombramiento de dos rectores del Consejo
Nacional Electoral (CNE), algo que podría cambiar el equilibrio político de
un poder que podría ser clave en caso de que se produzca un evento
comicial.
El nombramiento, según la MUD, será realizado por el Parlamento en el
que cuenta con una holgada mayoría, mientras el oficialismo solicitó que
el nombramiento fuese realizado por el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), una instancia frecuentemente acusada de estar subordinada al
Gobierno.
La falta de un acuerdo sobre este tema clave podría profundizar las
diferencias entre el Gobierno y la MUD y complicar aún más la viabilidad
del diálogo como mecanismo político.
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Gobierno y oposición hablan con facilitadores de
diálogo en Venezuela (Havana Times DPA)
Delegados del Gobierno y de la oposición venezolana se reunieron hoy
por separado con facilitadores del diálogo político, después del rechazo
de la oposición a sostener un encuentro conjunto en la continuación de
las conversaciones para buscar una solución a la crisis del país, reportó
dpa.
Durante el día, los representantes de la opositora Mesa de Unidad
Democrática (MUD) se reunieron con el enviado del Vaticano, Claudio
María Celli, y el nuncio apostólico Aldo Giordano.
Asimismo, se reunieron con los ex presidentes designados por la Unión
de Naciones Suramericanas (Unasur) como facilitadores: el español José
Luis Rodríguez Zapatero, el panameño Martín Torrijos y el dominicano
Leonel Fernández.
El presidente Nicolás Maduro dijo en un acto oficial en la región central de
Carabobo que “con la derecha dialogando o sin la derecha dialogando,
Venezuela va hacia adelante”.
“Venezuela lo que va es hacia adelante, buscando soluciones a los
problemas. Con derecha o sin derecha Venezuela seguirá adelante. A
quienes le conviene sentarse allá (mesa de diálogo) es a ellos. Yo sé por
qué lo digo”, aseveró.
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, dijo que la oposición
continúa en la mesa de diálogo, pero recalcó: “No vamos a asistir a esa
reunión de este martes 6 de diciembre y vamos a mantener nuestra
relación únicamente con los mediadores”, en protesta por el
incumplimiento del Gobierno a los acuerdos firmados en la reunión del
mes pasado.
Torrealba señaló que cuando se cumpla lo acordado, la MUD analizará el
escenario para restablecer las negociaciones, indicando que la mesa de
diálogo “no puede ser un instrumento de burla”.
En la tarde los delegados de la oposición, incluyendo a Torrealba y
Timoteo Zambrano, se reunieron con los ex presidentes.
Los delegados del Gobierno, entre ellos el diplomático Roy Chaderton, el
gobernador del estado de Aragua, Tareck El Aissami, y el alcalde de
Caracas, Jorge Rodríguez, se encontraron con el secretario general de la
Unasur, Ernesto Samper.
La MUD dijo que no volvería a reunirse con los delegados del Gobierno
hasta que haya resultados a sus exigencias, al acusar al Gobierno de
incumplir los acuerdos.
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El alcalde del municipio caraqueño de Sucre y delegado opositor en la
mesa de diálogo, Carlos Ocariz, confirmó que la oposición no se reuniría
con los delegados del Gobierno.
Señaló que no tiene sentido sentarse “si el Gobierno no ha cumplido con
lo acordado”.
“No tiene sentido que vayamos a la reunión si el Gobierno no ha cumplido
con lo acordado en la última reunión, y de la que salió un documento que
leímos a todo el país”, señaló Ocariz.
El Gobierno y la oposición acordaron el mes pasado crear un ambiente de
convivencia, para lo cual la MUD suspendió sus movilizaciones y
protestas e calle.
Asimismo, reclamó que el Gobierno se negó a cumplir con la liberación
de los dirigentes presos, a aceptar una prueba electoral para resolver la
crisis del país, respetar la autonomía de la Asamblea Nacional y aprobar
un canal humanitario para atacar la falta de alimentos y medicinas.
Ocariz señaló que la oposición no prevé retirarse de la mesa de diálogo y
que la decisión de no acudir a la reunión de hoy es una “pausa”.
“Insisto en que esto no se ha acabado y funcionará cuando el Gobierno
decida cumplir”, aseveró.
El dirigente señaló que las medidas tomadas por el Gobierno desde la
pasada reunión han sido para “empeorar la situación en el país”.
“Nosotros sí cumplimos: fueron desincorporados los diputados
(cuestionados por el oficialismo) de Amazonas, entre otros puntos,
porque para nosotros, la palabra es un compromiso”, recalcó.
A la vez, Torrealba acusó al Gobierno de haber transformado la mesa de
diálogo en un “instrumento de burla”, al hacer promesas que después se
negó a cumplir.
La mesa de diálogo se instaló el 30 de octubre para solucionar la crisis
del país, luego que varios tribunales ordenaran suspender el referéndum
revocatorio que la oposición buscaba activar contra Maduro.
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Colombia: Gobierno y FARC firman nuevo acuerdo de
paz (Havana Times)
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe de las FARC,
Rodrigo Londoño, firmaron hoy un nuevo acuerdo de paz que sustituye el
que fue suscrito el 26 de septiembre y que busca acabar con 52 años de
confrontación armada entre el Estado y ese grupo guerrillero, reportó
dpa.
Santos y Londoño, más conocido con los alias de “Timochenko” y
“Timoleón Jiménez”, firmaron un acuerdo de 310 páginas en una sencilla
ceremonia efectuada en el Teatro Colón de Bogotá, a corta distancia del
palacio de Gobierno, ante unos 800 invitados.
La ceremonia fue austera, a diferencia de la celebrada en septiembre en
Cartagena de Indias, a la que acudieron más de 2.000 invitados, entre
ellos 14 jefes de Estado, y que contó con acrobacias de aviones de la
Fuerza Aérea.
Las partes culminaron así cuatro años de negociaciones en La Habana
para tratar de poner el punto final a un conflicto que empezó en 1964, en
el marco del cual surgieron varios grupos guerrilleros y paramilitares y
que desde los años 80 estuvo atizado por dinero del narcotráfico.
El Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia) llegaron a acuerdos en temas como desarrollo agrario integral,
la participación en política de los guerrilleros desmovilizados, la lucha
conjunta contra las drogas y la aplicación de un sistema de justicia
transicional para castigar a quienes cometieron delitos en el marco del
conflicto.
Tras instalar la mesa de negociaciones en Oslo en octubre de 2012, los
delegados de ambas partes prácticamente se enclaustraron desde el mes
siguiente en La Habana, donde el pasado 24 de agosto anunciaron
un pleno acuerdo en todos los puntos, tras lo cual empezó el alto el fuego
bilateral y definitivo.
Sin embargo, dicho acuerdo de 297 páginas quedó en el limbo y no pudo
ser implementado al ser rechazado por una estrecha mayoría de votantes
en el plebiscito del 2 de octubre.
Santos convocó entonces a todas las fuerzas políticas para tratar de
salvar el proceso de paz, especialmente al partido de derecha radical
Centro Democrático, dirigido por el ex presidente Álvaro Uribe (20022010), la única formación política que hizo campaña por el voto del “no”
en el plebiscito.
El diálogo entre el Gobierno y los promotores del “no” concluyó con la
presentación de unas 500 propuestas de modificaciones agrupadas en 57
ejes temáticos, que fueron planteadas a las FARC.
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Al final, las FARC aceptaron hacer cambios en 56 temas y rechazaron una
condición de la derecha radical en el sentido de que los guerrilleros que
cometieron delitos no pudiesen participar en política ni pretender llegar a
cargos de elección popular.
Tanto el Gobierno como las FARC argumentaron que el objetivo del
proceso de paz es precisamente que los insurgentes se desarmen para
participar en actividades políticas legales, como ocurrió con los
miembros de grupos guerrilleros que negociaron con el Estado en las tres
últimas décadas.
El nuevo acuerdo será presentado la próxima semana al Congreso para
su refrendación e implementación, pues el Gobierno descartó someter el
texto a un segundo plebiscito.
El partido de Uribe rechazó el nuevo acuerdo y dijo que votará en contra,
aunque se estima que será refrendado sin mayores problemas porque la
coalición centro-derechista de Gobierno Unidad Nacional tiene la mayoría
en el Senado y la Cámara de Representantes, donde además cuenta con
el respaldo de partidos independientes y la oposición de izquierda.
Cuando el acuerdo sea refrendado, los cerca de 5.800 miembros de
las FARC se concentrarán en 27 sectores específicos durante medio año,
tiempo durante el cual entregarán las armas a las Naciones Unidas en
fases previamente establecidas.
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Congreso colombiano aprueba nuevo acuerdo de paz
con los rebeldes de las FARC (Democracy Now)
El Congreso colombiano votó por abrumadora mayoría la aprobación de
una versión revisada del acuerdo de paz con los rebeldes de las FARC,
que tiene como propósito poner fin a la guerra civil que se ha extendido
en el transcurso de 52 años. Los colombianos rechazaron por escaso
margen una versión anterior del acuerdo de paz en un referéndum
nacional que tuvo lugar en octubre. La aprobación del Congreso significa
que el acuerdo no tendrá que ser validado por los votantes. El presidente
de Colombia, Juan Manuel Santos, que este año ganó el Premio Nobel de
la Paz por su labor en los acuerdos de paz, hablará hoy sobre la
ratificación de la nueva versión del acuerdo.
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México en el ojo de un huracán traducido del más allá
por Max Lesnik (El Duende, Miami)
Las cosas por México desde hace rato no andan bien. Entre la
corrupción política y los Carteles de la droga del “México lindo y
querido” del charro Jorge Negrete queda bien poco. Y con la elevación
de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos la situación en el
país vecino pueden convertirse en peor, hasta el punto de la
ingobernabilidad, de implementarse las medidas que dijo Trump en su
campaña electoral que tomaría desde la Casa Blanca contra México.
No caben dudas de que se avecinan tiempos difíciles para los
mexicanos, tanto para los que viven en su país como para los que
residen en territorio norteamericano.
A grandes males grandes remedios, dice un viejo refrán, lo que nos hace
pensar que lo inimaginable pudiera ocurrir en México ante estas
difíciles circunstancias, como por ejemplo un Golpe de Estado en
nombre de la “soberanía patria amenazada por el coloso del norte”, un
movimiento castrense con apoyo popular encabezado por un militar de
ideas nacionalistas radicales, proclamándose heredero legítimo de la
Revolución Mexicana de los inicios del pasado siglo XX. Eso puede
ocurrir, puesto que el Presidente Peña Nieto es un mandatario débil e
irresoluto y más impopular no puede ser.
No somos adivinadores ni mucho menos “pájaros de mal agüero” pero
no es difícil colegir que de llevarse a cabo contra México las medidas
que tiene en su cabeza el nuevo mandatario norteamericano, cualquier
cosa puede pasar al otro lado de la frontera sur de Estados Unidos.
¿Se imaginan Uds. México recibiendo de vuelta al país a tres o cuatro
millones de “indocumentados” además de grabar con altos impuestos
las exportaciones mexicanas a Estados Unidos además de las
medidas bancarias anunciadas por Trump que restrinjan el envío de
remesas familiares al país azteca?
El asunto del muro en la frontera no es un juego de palabras o una
simple amenaza de campaña electoral porque con esa promesa fue que
Donald Trump ganó la presidencia de su país. Si cumple con su palabra
empeñada la explosión mejicana estará al doblar de la esquina. Malo
para México pero también muy malo para Estados Unidos que sería el
gran responsable de la gran hecatombe que pueda ocurrir en el país
azteca.
Es el fantasma de Pancho Villa que anda de nuevo cabalgando por las
tierras al sur del Rio Grande.
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El Racismo cotidiano
El tema Racial se quedó sin Fidel por Esteban Morales
(UNEAC)
“El problema de la discriminación racial es, desgraciadamente, uno de los
problemas más complejos y más difíciles de los que la Revolución tiene
que abordar”.
(Comparecencia en el canal 12 de televisión. La Habana, 25 de marzo de
1959)
Solo nos queda Raúl para continuar bregando con este tema, que dentro
de la Dirección Política del País, mas nadie se ha atrevido nunca a
mencionar.
Desde el muy temprano marzo de 1959, Fidel Castro hablo sobre el tema.
Pero el mismo quedo sepultado en el olvido después de 1962. Algo que
no siento la necesidad de explicar aquí, porque esta mas que tratado
en varios de mis artículos.
Parece que no pocos continúan sosteniendo la “estúpida tesis” de que
tratar el tema nos divide, cuando lo que realmente nos dividirá será no
tratar un tema, que afecta a tantos cientos de miles de cubanos, negros,
blancos y mestizos. Porque son muchos los cubanos de todos los
colores que saben que los prejuicios raciales, la discriminación racial y el
racismo, representan un lado oscuro de nuestra cultura nacional que aun
debemos superar.
Posteriormente, el propio Fidel retoma el tema en los años noventa, en la
iglesia de Harlem, desde donde acepta lo idealista que habíamos sido al
considerar que el problema sería solucionado, solo tomando como base
la extraordinariamente
humanista política social de la Revolución
Cubana. Que se enfoco fuertemente en la pobreza, pero dejo al margen la
realidad de que todavía el color es una “Variable de diferenciación
Social”.
Fidel lanza entonces en el Bronws su concepto de “Discriminación
Objetiva”, dentro del cual se acepta explícitamente, el desequilibrio que
genera aun el monopolio del
acceso a la tecnología y los
conocimientos, y que aun apuntalan la sobrevivencia del racismo y la
discriminación racial. Yo agregaría, afectando el proyecto social de la
Revolución de igualdad para todos los cubanos.
Teniendo en cuenta la guerra cultural que se nos hace desde la aun
sobreviviente política agresiva de Estados Unidos, el tema racial vuelve
a aflorar en los ataques contra Cuba. No siendo casual de que muchos
que están en las nominas de la llamada disidencia, sean negros. Y que
Obama, en su visita a La Habana se haya reunido con ellos.
El tema nos amenaza, no solo desde las intenciones subversivas de la
política norteamericana, que Trump parece querer mantener, sino
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también desde dentro, desde la propia sociedad civil cubana, cuando hay
tantas gentes revolucionarias, negras y no negras, que no acaban de
comprender porque nuestra prensa continua ignorando el tema, porque
nuestra televisión apenas lo refleja, porque nuestra escuela no acaba de
asumirlo; y nuestras universidades no lo investigan como debieran ; no
aparece suficientemente recogido en nuestros libros de historia y no
acabamos de lograr llevarlo a un nivel de debate que le declare
definitivamente la guerra, a la discriminación por el color de la piel, dentro
de una sociedad mestiza, con una cultura mestiza y un pueblo mestizo.
Todo parece indicar, que los que por ignorancia frenan el debate a que
estamos obligados, quisieran luchar contra el monstruo, pero sin
mencionarlo por su nombre. Lo cual es absurdo, pues como ya dijo el
propio Raul Castro “…para solucionar un problema, lo primero es
reconocer que existe…”Y el nivel de reconocimiento que tiene el tema
racial dentro de nuestra realidad social aun es insuficiente para luchar
contra el mismo. Bastaría con que el tema fuese asumido como parte
integral del nivel de politización existente hoy dentro de la sociedad
cubana. Asunto que no hemos logrado todavía y cuyos contenidos
amenazan con derrotarnos. Lo cual se expresa muy claramente en la baja
conciencia racial existente en nuestros ciudadanos de todos los colores.
Y como es factible afirmar, sin conciencia racial, no es posible luchar
contra el racismo y la discriminación racial que ella trae aparejada.
Fidel lo califico como una “lacra”, Raúl como algo “bochornoso”, y yo lo
califico como uno de los peligros más grandes que estamos obligados a
enfrentar, si no queremos que se convierta en una “pandemia social”, y
más que ello, que devenga en instrumento de división social y de una
diplomacia agresiva hacia lo interno de Cuba, como ya parece estar
ocurriendo.
Un asunto que no deseo dejar de mencionar, es que el tema racial nunca
ha sido discutido en la Asamblea Nacional, jamás ha aparecido en un
informe de los que se hacen después de concluida una reunión del Buro
Político o del Comité Central del Partido. Nunca el periódico Granma ha
publicado nada sobre el tema. Solo en una ocasión el periódico
Trabajadores público un artículo. Juventud Rebelde ha rozado levemente
el tema en pocas ocasiones.
El tema racial no aparece en la parte social de ninguno de los
documentos del reciente Congreso del Partido. Cuando pienso que
hubiera sido una buena ocasión para promover su discusión.
Será que no es considerado como un problema social a solucionar. O es
también en los documentos de nuestro partido víctima del prejuicio de
que sería un tema que nos dividiría.
Seriamos unos demagogos, sino enfrentamos la realidad de que asumir
el legado que Fidel nos ha dejado, es también luchar contra el racismo y
la discriminación racial que aun nos ataca; que niega la lucha de Fidel en
ese tema y que niega también, y no por simple instinto, la realización del
sueño a que Fidel nos ha convocado.
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Carta al Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba por
Félix Wilson Hernández
Ministro;
Me ha tomado algún tiempo reflexionar adecuadamente y decidirme a
escribir algunas cosas que no he tenido posibilidad de hacer con
anterioridad por diferentes razones ajenas a mi voluntad. Me veo
moralmente obligado a hacerlo, en honor a mi familia y a aquellos que de
alguna manera me han apreciado durante toda mi trayectoria, que no
saben lo sucedido.
Le escribe alguien que con mucho orgullo dice que es hijo de la
Revolución Cubana, que me dio la posibilidad de estudiar y desarrollarme
desde el punto de vista de mi trabajo como Diplomático. Nací en
Guantánamo, de padre plomero y madre cocinera, analfabeta, que
trabajando muy duro y viviendo en un solar, supo darlo todo para criar a
sus hijos.
No provengo de clase media, ni soy abogado, hecho periodistaDirector de Medio de Prensa, ni por amistad devenido Embajador y por la
misma vía ocupado otros cargos superiores. No he tenido la suerte, como
algunos que usted conoce, de comenzar mi vida diplomática siendo
Embajador ni llegar a ese puesto por la vía de promociones aceleradas.
No he tenido amigos con aspiraciones como las mías y a quienes
posteriormente he denigrado, que me garantizaran el futuro
recomendando en todas las evaluaciones que yo estaba “listo para
empeños mayores”.
Con muchísimo esfuerzo y dedicación estudié Ciencias Políticas y
luego Sociología en la Universidad de La Habana. Desde que ingresé al
Servicio Exterior de Cuba, comencé por el más bajo nivel, Tercer
Secretario, y fui sucesivamente Segundo, Primero, Consejero, Ministro
Consejero y finalmente Embajador. Muy orgulloso Ministro de que, con mi
esfuerzo y resultados reconocidos al más alto nivel, haya llegado a
representar nuestro país en el Exterior.
Los catorce años en Angola, uno en Zimbawe, tres y medio en
Nigeria, sumados a los cuatro y medio como 2do. Jefe de la Sección de
Intereses de Cuba en Washington y los seis en Bahamas son las Misiones
que he cumplido. Deseo aclarar Ministro, que yo no estuve en Angola en
la Sección Política de la Misión Militar ni tengo Medalla de Combatiente
Internacionalista, porque nunca combatí al enemigo.
Me costó muchísimo trabajo llegar al cargo de Embajador. No ha
habido diplomático cubano en los 57 años de Revolución que haya
transitado nueve años por el nivel de Ministro Consejero antes de ser
designado Embajador. Y ese es mi caso, solamente por ser negro, no
poseer amigos ni familiares en altos cargos, y no tener como premisa el
siempre decirle “Sí Señor” a mis Superiores. Mis promociones me las he
ganado con buenos resultados de trabajo.
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No es falsa modestia si digo que en Angola, mis resultados
destacados hicieron que el Embajador me pidiera hacer una segunda
Misión. Después de más de quince años, muchísimos afroamericanos,
incluyendo el Caucus Negro, continúan preguntando por mi. En Bahamas
la Cooperación, y la presencia de Médicos, Farmacéuticos, Profesores y
la comunicación aérea con Cuba, entre otros, son el resultado directo de
mi trabajo.
Usted sabe muy bien que muchísimas promociones en el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Cuba, en el período suyo y los de los dos
Ministros que lo precedieron, contrario a la norma que en un momento
determinado estableciera el Reglamento de Cuadros, ha sido la de
promover a cargos superiores a Funcionarios a cambio de que le
reciproquen a ustedes con la lealtad, derivada de la súbita promoción, la
mayor parte de las veces al cargo de Embajador. Por eso me siento tan
orgulloso de haber logrado mis promociones, en primer lugar, por los
resultados de mi trabajo.
Son innumerables los casos de personas que han sido promovidos
de Primeros Secretarios, Segundos Secretarios y Consejeros a
Embajadores directamente, sin haber transitado por las posiciones que
establece el Reglamento de Cuadros. Pero sí han sido hijos, sobrinos
de…; amigos o protegidos suyos o de los dos Ministros anteriores. Usted
lo sabe muy bien. Ejemplos se sobran de quienes han regresado de
cumplir una Misión en cargos inferiores y han sido nombrados
Subdirectores, Directores, para luego ser designados Embajadores en la
siguiente Misión. O los que sin siquiera ser nombrados Directores o
Subdirectores acceden a Embajadores directamente. Lo más lamentable
de todo esto es que los detalles no son conocidos por la Dirección del
país y mucho menos por nuestro pueblo.
Sabe usted bien que hay un gran número de “protegidos” suyos
que han cometido serios errores durante el cumplimiento de sus
Misiones, incluso como Embajadores, y
disfrutan de una gran
tranquilidad actualmente. Aquí se incluyen Funcionarios que incluso han
recibido Auditorías negativas por faltantes y dudosa manipulación de
dinero y recursos, que muy a pesar de ello, en muy poco tiempo han
vuelto a ser designados Embajadores en otros países. No voy a referirme
al caso en que el Presidente de un país de América Latina lo declaró
“persona non grata” y actualmente es Embajador en un país africano.
En cambio, conozco del caso de una Funcionaria de raza negra, a la
que Usted le prohibió vivir en el Edificio de la Misión de Cuba en Naciones
Unidas cuando Usted era Embajador allí y que a pesar de estar altamente
calificada, usted ha jurado que ella nunca será Embajadora en ONU,
implicándola incluso con numerosos anónimos recibidos en la Misión
Cubana de Nueva York, cuestionándose su trabajo y otras cosas de los
que por cierto, la Dirección del país no tuvo conocimiento. ¿Capricho
suyo o color de la piel?
Tal vez Usted me pueda explicar las razones que justifiquen que a
un Embajador de raza negra que cumplió Misión en África, por haber
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recibido una Auditoría negativa, se le hayan aplicado varias sanciones a
la vez: No ocupar el cargo de Director para el que estaba propuesto;
Sanción por el Partido Comunista, y Democión del Cargo de Embajador.
Quizás valga la pena recordarle el caso del otro Funcionario de raza
negra, que era destacado dirigente de los Jóvenes, que en una reunión de
su Dirección en la que Usted participó, tuvo la osadía de forma
respetuosa de emitir un juicio contrario al suyo y ello le costó que le
propusieran ir a dar clases en una Secundaria Básica por un período de
dos años. El tratamiento dado a este ex Funcionario ha implicado que en
la actualidad él se encuentre incorporado a la vida privada, fuera del
Minrex.
Igualmente es beneficioso citar aquí el caso de la joven negra que
era trabajadora de la Oficina Secreta de la Oficina del Ministro y de la
suya, que con muchísimo esfuerzo estudió y se graduó en Leyes en la
Universidad de la Habana. Ella era también dirigente del Comité de la UJC
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Usted se negó rotundamente, de
forma verbal y por escrito, a que ella fuera enviada a estudiar en China.
Adicionalmente, Usted rechazó su solicitud de ser incorporada a la
plantilla como Funcionaria, alegando que tenía que irse un año al Batallón
Fronterizo y luego hacer los cinco años en el Instituto de Relaciones
Internacionales. Es decir, que usted quería que después de haber estado
los años respectivos en la Carrera Universitaria, ella hiciera otra Carrera
antes de convertirse en Funcionaria. Un total de once años. Y esto no es
lo que ha sucedido con muchísimas otras personas, incluso con la que
junto a ella trabajaba en la Oficina del Ministro y luego fue designada en la
Oficina de Pasaportes de la Embajada en México, desertando
posteriormente y llevándose consigo dinero de nuestro país. El único
problema Ministro, es que las personas que le he citado, son de raza
negra. Esta joven vive actualmente fuera de Cuba.
He mencionado solo estos casos para adentrarme directamente en
el del que le dirige esta carta.
En todas las misiones que desempeñé como Diplomático tuve
resultados Destacados y le hago un llamado a demostrarme lo contrario.
Mi última evaluación como Embajador en Bahamas era contentiva de la
propuesta de ser designado Subdirector y ser ubicado en la Dirección de
América Latina y el Caribe.
El entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque,
al proponerme para Bahamas, catalogó la Misión como “extremadamente
difícil, por la cercanía y los lazos de la Dirección de este país con los
norteamericanos”. Sabe Usted muy bien que después de cinco años la
Dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores no encontraba a alguien
que me pudiera sustituir y dar continuidad a mi trabajo y tuve que ser yo
mismo quien propusiera mi sustituto.
Increíblemente, y en un paso muy bien calculado por usted que
evidencia el carácter personal y racista de la medida, el día 3 de
septiembre del 2007, dos días antes de mí reincorporación al Ministerio de
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Relaciones Exteriores, usted me citó para informarme que Marta Lomas,
Ministra de la Inversión Extranjera y la Cooperación, me había solicitado
como Especialista Principal de la Dirección de América Latina y el Caribe
“con la perspectiva de ser Subdirector”. Nada justificaba que me
“pidiera”, pues ni siquiera yo la conocía. Esto resultó no ser cierto, por
cuanto al llegar a ese Ministerio me fue informado entre otros por el
Viceministro Rolando Requeijo, que Usted le había pedido a la Ministra
que me ubicara en ese Organismo, porque “en el Ministerio de Relaciones
Exteriores no había plaza para mí”. Fue evidente que Usted había
decidido interrumpir mi carrera Diplomática sin darme absolutamente
ninguna razón que justificara tan injusta medida.
Esto, a pesar de que Fernando Remirez de Estenoz, entonces Jefe
del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del
Partico Comunista de Cuba, me comunicó personalmente que en ese
momento había un total de 62 plazas vacantes en el Ministerio de
Relaciones Exteriores, por lo que el argumento de que no había plazas
disponibles no era real.
Ningún esfuerzo mío posterior fue suficiente para que se hiciera
justicia conmigo. Le envié varias cartas al Presidente Raúl Castro, al
Primer Vicepresidente José Ramón Machado Ventura. También lo he
planteado en mi Núcleo del Partido Comunista de Cuba. De modo que al
hablar de estos hechos, nadie puede decirme que no me dirigí a los
niveles correspondientes.
En todos los casos he sido explícito en detalles, incluso poniendo
ejemplos de amiguismo, racismo, nepotismo, abuso de poder, maltratos,
falta de transparencia que independientemente del prestigio y autoridad
de nuestro glorioso Minrex, lamentablemente existen y entre otras cosas
caracterizan al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Todas las
cartas por mí escritas le han sido enviadas íntegramente a Usted, lo que
lo ha hecho hacer despliegue de soberbia, odio y propalar numerosas
versiones sobre mi comportamiento que no tienen absolutamente nada
que ver con la verdad. En mi poder están todas las evidencias. En una
entrevista que le concedió a mi esposa a solicitud de ella, Usted ha
llegado al extremo de insinuar que yo no le he dicho la verdad o le he sido
infiel, en un intento de crear inestabilidad en un matrimonio de más de 40
años. En cambio, yo le he pedido a Usted varias entrevistas que no me ha
concedido.
Tuve conocimiento de que el Cro. José Ramón Machado Ventura,
Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en un
momento determinado dio indicaciones de que se resolviera mi situación.
Usted, en cambio, lo que ha argumentado es que no había plazas y que en
definitiva esa era una decisión dentro de su potestad como Ministro. Está
muy claro que es algo personal de su parte, basado en primer lugar en el
color de mi piel, y por otro lado, en el disgusto que le provocaron las
cartas que escribí a la Dirección del país, a la que usted le ha dado sus
pre elaboradas versiones.
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Usted ha tomado la increíble decisión de prohibir mi entrada al
Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo ni siquiera soy invitado a las
reuniones de Ex Embajadores. La última vez, en el mes de marzo del 2014,
me citaron a la misma, y posteriormente Florentino Batista, el entonces
Subdirector de Cuadros y Personal me llamó para decirme que
“lamentablemente” había sido invitado a algo que yo no podía asistir. Es
el mismo trato que se les ha dado a enemigos de nuestro país. Ministro,
Usted sabe muy bien que a diferencia de aquellos que hoy se creen en el
derecho de enjuiciar a otras personas, yo nunca, y menos en
cumplimiento de Misiones, he cuestionado decisiones tomadas por los
más Altos Dirigentes de Cuba. Nunca he tenido Auditorías negativas. Y
mucho menos siendo Embajador se me ocurrió viajar a otro país con mi
esposa a hacer la adopción de un hijo, que podía haber realizado en Cuba
con los gastos pagos por nuestro Gobierno, caso que Usted conoce
perfectamente. Después de los años de trabajo, de mis resultados, no lo
merezco. Todo, por decir de forma muy clara la verdad.
Ministro;
Para Usted tal vez no sea significativo lo que voy a citar. Pero
desearía ver como usted reaccionaría ante algunas difíciles situaciones
que yo he tenido que enfrentar en mis Misiones en el Extranjero,
incluyendo la oferta de convertirme en Millonario a cambio de mis
servicios, la que rechacé tajantemente, con honor, patriotismo e hidalguía
sin que usted en ningún momento siquiera me extendiera la mano por mi
postura.
En otros casos, Usted hubiera sido el primero en promover un acto
patriótico de reconocimiento al Funcionario. No he hecho nada por
heroísmo, sino por convicción. Héroes de nuestro tiempo son los Cinco
que retornaron a Cuba en diciembre del 2014.
Mi record está claro Ministro. Usted representa a la Revolución,
pero Usted no es la Revolución. Yo no tengo razones para serle leal a
usted, que ha olvidado lo dicho por el Comandante en Jefe Fidel Castro
de que “…Revolución es no mentir jamás ni violar principios éticos…”. Mi
lealtad es únicamente a aquellos que durante muchos años lucharon y
luchan para que nuestro pueblo tenga lo que se merece en honor a los
grandes sacrificios que ha hecho en estos 57 años.
Soy del criterio de que aún hay muchas personas en nuestro país
que, por razones de amistad, nepotismo u otras, han llegado a posiciones
que los han llevado a creerse los dirigentes del futuro en Cuba, pero que,
por no ser genuinos representantes de nuestro pueblo, algún día verán su
final. Siéntase privilegiado por ser alguien a quien he tenido en mis
pensamientos todos los días en estos más de nueve años desde el 3 de
septiembre del 2007. Le deseo y rezo para que sus sueños de llegar a la
Máxima Dirección de nuestro país se hagan realidad. Hay un Dios en el
cielo.
Sinceramente,
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Félix Wilson Hernández
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Afrocubanas: un grupo, un proyecto, un sueño, un reto,
por Daisy Rubiera Castillo
Una mañana del 2011, de un mes que ahora no recuerdo, pues han
transcurrido cinco años, Inés María Martiatu, Sandra Abd´AllahÁlvarez, Carmen González, Paulina Márquez y yo, decidimos, hacer algo
que rompiera el silencio que sobre las mujeres negras se había
mantenido históricamente en la historiografía cubana.
Era necesario cambiar la imagen que las presentaba siempre como
subalternas, víctimas, resignadas a su “destino”. Había que mostrarlas tal
cual fueron y son y para ello, partimos de las luchas que, con ese mismo
objetivo, muchas llevaron a cabo antes que nosotras. Se requería hacer
un esfuerzo para visualizarlas y visualizarnos, porque, a veces, la
sociedad no nos ve, o se empeña en vernos de la manera estereotipada,
con que han mantenido nuestra imagen desde la etapa colonial.
Nos propusimos, en aquel momento, constituir un grupo o proyecto
propio, a través del cual, no solo visualizar el verdadero aporte de las
mujeres negras afrodescendiente a la historia y cultura cubanas, sino
abordar nuestra realidad, reflexionar, conocernos, soñar, darnos fuerzas
las unas a las otras, intercambiar nuestras experiencias y convertirnos en
sujetas de nuestras propias historias.
Siempre estuvimos consciente que teníamos que sortear muchos
obstáculos, incomprensiones, dificultades de todo tipo, falta de apoyo, de
reconocimiento, y medios necesarios para llevar adelante el trabajo que
nos proponíamos hacer, sobre todo, romper el silencio comunicativo.
Qué nombre darle a un grupo que fuera representativo de una agenda que
enfrentaba el racismo, la discriminación racial, la exclusión, la
invisibilidad, la violencia, la batalla histórica contra los estereotipos, el
desarrollo de una consciente identidad racial y, por su alcance, podía
contribuir a la consolidación de nuestra memoria histórica, cuestión
fundamental en el resurgimiento del debate contra el racismo y la
discriminación racial.
Decidimos, entonces, nombrarlo Afrocubanas; término que tiene mucho
que ver con la identidad racial, con la diversidad, con el sentido de
pertenencia al legado heredado de nuestros ancestros africanos y
africanas y, como homenaje a un grupo de mujeres que, con un
pensamiento e ideas muy adelantadas para su época -apenas conocidas
por la población cubana-, articularon un discurso diferente al que se
divulgaba a través de la prensa periódica de la segunda mitad del siglo
XIX, para definir actitudes y fijar puntos de vistas, en el reclamo de su
espacio en la sociedad que les tocó vivir.
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Dos objetivos fundamentales nos trazamos en aquel momento: contribuir
al enriquecimiento de la historiografía cubana sobre la temática racial,
con novedosas y sólidas investigaciones que pongan al descubierto
distintos aspectos, desconocido entre algunos historiadores y público en
general, que visibilicen el aporte y la obra creativa de las mujeres negras
cubanas de todos los tiempos, reformulando nuestro trabajo creativo los
modos y premisas de construcción eurocentrista y constituir un espacio
de capacitación, superación, reflexión y debate de temas relacionados
con el objetivo del grupo. Espacio, que inicialmente se propuso
nombrar Leyda Oquendo, como homenaje a la desaparecida
investigadora y luchadora contra el racismo y la discriminación, el que
por razones ajenas a nuestra voluntad tuvo una sola emisión
Así nació el Grupo Afrocubanas, con sentido de pertenencia, sin liderazgo
ni protagonismos, con coordinación colectiva, acuerdos por consenso y,
responsabilidad compartida. Grupo que rápidamente creció. Sus nuevas
integrantes y miembras del grupo coordinador: Georgina Herrera, Irene
Esther Ruiz, Bárbara Danzie, Yulexis Almeida y Oilda Hevia, desde su
quehacer creativo, multidisciplinario, multigeneracional y de género,
incorporaron nuevas ideas y metas y juntas declaramos nuestro
posicionamiento a manera de contradiscurso en la construcción de una
nueva memoria histórica que reivindicara las mujeres negras de siglos
anteriores y actual, que se hubiesen destacado por su pensamiento y
actuar,
Entre los logros importantes de nuestro grupo se encuentran:
La publicación del libro Afrocubanas: historia, pensamiento y prácticas
culturales. Compilación de Daisy Rubiera y la desaparecida Inés María
Martiatu. Considerado como un texto fundacional en la visibilización de
las mujeres cubanas negras.
Emergiendo del silencio: mujeres negras en la historia de Cuba.
Compilación de trabajos realizados por Daisy Rubiera e Oilda Hevia, que
arrojan una luz nueva sobre procesos históricos claves en Cuba. El
mismo será presentado, en recordación al 130 aniversario de la abolición
de la esclavitud, el 10 de diciembre 2016 en el conocido espacio de
promoción literaria Sábado del Libro.
El Directorio de Afrocubanas, realizado por Sandra Abd’-Allah Álvarez
Ramírez, quien visibiliza la vida y obra de mujeres cubanas
afrodescendientes a partir de la creación de una herramienta digital que
todas las personas pueden consultar en Internet. Material imprescindible
para tener información sobre las conocidas o las poco o no conocidas.
La tertulia “Reyita”, espacio con una frecuencia trimestral, que atrae un
grupo de personas para debatir, desde una perspectiva racial y de género,
importantes temas de la realidad del país, por ejemplo: Cine-debate de la
película de Jorge Luis Sánchez, Irremediablemente juntos; Una mirada de
raza y género a la Educación Superior Cubana; Reproducción de
estereotipos racistas y negativos en la familia, Manifestaciones racistas
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en el lenguaje; Empoderamiento femenino y cooperativismos; Análisis de
la literatura infantil desde una mirada racial. En todos los casos, nos
acompañaron historiadores, escritores, sociólogos, periodistas, de
ambos géneros.
Afrocubanas tuvo además la responsabilidad del Eje de Género del
capítulo cubano de la Articulación Regional Afrodescendiente, en cuyo
marco se ofrecieron varios talleres de sensibilización, en los cuales se
abordarón diferentes temáticas como Género y raza y Masculinidades y
Sexismo en el lenguaje, impartidos por Yulexis Almeida, Julio César
Gonzáles Pagés y Sonnia Moro.
Incorporarnos al camino del activismo social, con el compromiso y el
sacrificio que ello requiere, fue una nueva meta. En esa dirección,
acompañamos en el empoderamiento de saberes a los miembros de los
distintos proyectos que conforman la Red Barrial Afrodescendiente. De
esta manera, multiplicamos los conocimientos, desde una perspectiva de
género, sobre la temática racial en Cuba, sus nuevas formas de
manifestarse y cómo poder enfrentarla.
Preparar e impartir cursos optativos en las carreras de Sociología e
Historia sobre la temática racial, fue tarea de profesoras universitarias
miembras de Afrocubanas. Al igual que desde una perspectiva histórica
y contemporánea se han tutorado y asesorado tesis en pregrado y
postgrado.
Integramos la Comisión Organizadora del Simposio Internacional:
“Escucha mi voz y transmite mi sentir”, sobre mujeres negras en América
Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de Ibarra, República del
Ecuador, del 22 al 25 de julio de 2015 y, se impartieron talleres sobre
Metodología de la Investigación Social en diferentes comunidades de esa
provincia ecuatoriana.
Hemos participados en eventos nacionales e internacionales y estamos
abiertas al intercambio con delegaciones extranjeras, grupos de
estudiantes, entre otros.
Dentro de las aspiraciones del Grupo Afrocubanas están lograr una
mayor socialización y divulgación del resultado de nuestro trabajo y
contribuir con la construcción de una plataforma común y consensuada a
todos los grupos y redes de lucha contra el racismo y la discriminación
racial en Cuba.
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Afrodescendencias
“Cepos de la memoria”, un libro necesario (Elogio de
la Academia Cubana de la Lengua al Premio ACUL
2016) por Reynaldo González
Pido excusas si al abordar el libro que ha merecido el premio de la
Academia Cubana de la Lengua en el año 2016 no comienzo alabando
sus notables virtudes, a las que me referiré.
Cepos de la memoria. Impronta de la esclavitud en el imaginario social
cubano, de Zuleica Romay, no es solamente un libro bueno y bien escrito,
al punto de merecer el reconocimiento conquistado. Es un texto de
significación alta en el panorama actual de las publicaciones cubanas,
pareado a su antecesor Elogio de la altea o las paradojas de la racialidad
(2012), sobre un tema que siempre ha sido una piedra de tope en la
sociedad cubana, merecedor de espléndidos abordamientos, en los que
se empeñaron talentos extraordinarios. En sus páginas se observa el
conocimiento que la autora tiene de esa literatura anterior, muy crecida
en las últimas décadas.
Desde el título, el libro nos pone en contacto con un pasado
imprescindible, de cuyas huellas trata en un documentado itinerario.
Evoca el siglo xix, nuestro siglo de las luces, con la barbarie de la
esclavitud, emporio del crimen, frente al despertar de las letras y las
artes, la forja de la cubanidad, nuestras guerras libertadoras, y el azaroso
decurso de miedos y contradicciones que demoraron la independencia. Y
en esa historia, el desprecio a la condición de persona, cuatro
siglos de esclavitud y la mácula del racismo como heredad culpable.
En la distendida polémica entre peninsulares y criollos, los oligarcas
nativos prefirieron llamarse ―patricios‖
‖. Cuando escribían ―patria‖
‖, con
la obligada referencia a España, eran ellos el contenido y la esencia de
la palabra. Patricios, vocablo de resonancia noble. Y por la nobleza
suspiraron hasta comprarse títulos nobiliarios. Cosecharon burlas de
la casta peninsular, que los llamó ―aristócratas de azúcar‖
‖.
Terratenientes y negreros aprendieron el beneficio del eufemismo, la
mayor parte del tiempo se sintieron y actuaron como sin permiso,
usurpadores de sus propias riquezas. Con adornos tamizaban la
realidad, hasta el más rudimentario verso se sumaba al mausoleo
levantado a su gestión histórica. El pedestal amasaron con los brazos,
las espaldas y la vida toda de los esclavos que tuvieron por instrumentos
parlantes, cosas, fardos de carbón. A ellos correspondió el látigo y el
cepo. De la memoria se ocupa Zuleica Romay.
Libro peculiar este, recuento e impugnación, relato y razonamiento.
Demanda alimentada de tiempo y violencia, desde consideraciones
que no siempre consideraron. Libro parcial, pero de razonada
cordura. No podía menos, nacido para validar el envés de lo dicho,
―el turno del ofendido‖
‖ de que nos habló un poeta. Recorrido con
detenimientos para recapitular, en ocasiones le falta espacio donde
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entren argumentos contrapuestos. Debe reconocerse que su punto de
partida es, hoy, un terreno más firme que en la atribulada historia
compartida: ahora se puede trazar el panorama mesurado que estos
asuntos ameritan. El lector siente que asiste a un diálogo, recibe una
argumentación y requiere matices, compases contrapunteados.
Acierto resulta la respiración en ciertas pausas, elementos de humor
que nos
retratan,
rasgos de cubanía,
oleadas
donde
nos
reconocemos. Lo permiten el carácter de encuesta y pinchazos de
gracejo popular, tan raros en textos de este carácter. Demuestra
aprecio de la coyuntura en que vivimos, y se libra de la fatiga de un
ideologismo extremado, que por exceso ya no comunica.
Soslaya el arduo lenguaje de notario que convierte en reprimenda la
buena intención. En esos recodos gana el libro y uno de sus
objetivos: marcar el apocamiento de quienes padecieron sin hallar
modos de respuesta.
Asunto de mayor peso este de la raza y del racismo heredado,
atenuado y renovado por una trayectoria en zig-zag, no siempre
previsora, como si no se viera su complejidad y hondura. Es innegable
que asistimos a uno de sus movimientos cíclicos, acompañado de una
crisis que desde diferentes puntos actúa en la arena social y
estremece espacios de otras índoles porque una circunstancia como
la actual implica un dilema moral, que requiere tratamiento radical. Lo
dice con claridad el libro, que no se atiene a mirar desde la
distancia, sino con implicación en la materia misma. Sin perder su
argumento, se permite inserciones complejas, un enfoque sin
excesos teóricos ni pérdida en los meandros de la inmediatez.
Es su acertada expresión uno de los valores más considerables.
Debemos reconocer que muchos asuntos como el de este libro en la
actualidad padecen un tratamiento rutinario, cargado de lugares comunes
del periodismo propagandístico, o un empeñoso lirismo de andar
por casa que resulta patético. Zuleica Romay ha sorteado esos
obstáculos con una prosa eficaz y precisa, concediéndole mayor
importancia a la documentación. Un elogio que merece, que no
derrochamos, es que en la porosa temática de su contenido resulta un
libro necesario.
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Elogio a las Negras Viejas de Antes por Sandra Abd´AllahÁlvarez Ramírez
En abril del 2015, cuando la intelectual cubana Haydée Arteaga cumplió
100 años de vida, la poeta Georgina Herrera (Yoya) le dedicó las letras
siguientes:
HAYDÉE
Poderosa. Dueña
total del gesto y la palabra.
Antes que en ella, ¿alguien
ha visto alzarse ríos
transparentes, bajar luego entre sus aguas,
toda la luz en susurros,
ademanes
tranquilos, donde
cabe, sin prisa,
la verdad que resuma el Universo?
Mujer Primera, alivio para el frío.
El fuego descubierto
tiene ya quien lo cuide.
No va a apagarse nunca.
Usted lo cuida cuando cuenta.
Entonces,
no deje de contar, nos hace falta
aprender en su voz. Desde ella
nos alumbra la luz primera descubierta.
Es necesario, Haydée; las noches,
obstinadas,
insisten en ser frías. Siga
contando, por favor.
Usted nos llega, cuenta, y pone
no sé qué santa furia en su palabra.
Pide justicia. Sabe
qué nos sucede y nos aterra.
Quieren
robar el fuego, deshacerlo
para que el frío nos cale, cierre
definitivamente las gargantas.
Quieren
que no haya luz
para saber por donde andamos.
Haydee, confío
en su gesto y su palabra.
Parece frágil siendo la más fuerte.
Lo que usted dice, y su manera,
precisamente son el fuego antiguo, necesario.
Nuestro.
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Lo supimos
gracias a usted.
Georgina Herrera, La Habana, abril 29 2015.
Lo anterior fue el punto de partida para que Yoya planteara una idea que
hace justicia a nuestras madres y abuelas, con la intención de lograr que
la fecha de cumple de Arteaga sea instituido como el Día de las Negras
Viejas:
No, no fueron noticias de primer plano, como suceso cultural en esta isla
donde se dice y jura que la lucha contra vestigios racistas es intensa, los
homenajes que, aisladamente, organismos e instituciones, hicieron
a Haydée Artega en este día 29 de abril, cuando ella, nuestra Señora de
los Cuentos, cumple 100 años.
Haydée es lo más antiguo que nos queda de esa tradición remota,
comenzada hace cientos de años, cuando la odiosa trata de esclavos
arrancó a mujeres africanas de su tierra, en la que se sabe que dió
comienzo el mundo y que, fallido el intento de extinguir ese vientre, esa
memoria, la que al final han quedado como semilla germinara, creciendo,
esparciéndose por todo el planeta.
Su propia vida de mujer sabia, griot latente, es la más hermosa de sus
historias, y debe saberse y ser tenido en cuenta como un hecho histórico
mundial, que, ahora que está viva, sepa que es para siempre.
Por eso hacemos el reclamo de que este día, de este año, se reconozca
como el Día de las Negras Viejas de Antes..
Tal vez nos falte rebuscamiento académicos, pero en el corazón de todas
y todos, latiendo intensa está el pedido. Celebrar precisamente este año
su centenario es una señal de luz y hemos de percibirla en su dimensión
universal.
El Decenio ha de empezar bien y, no hay mejor manera, ni más
transparente y justa que con esta celebración. Y decimos:
Como el calendario tiene días sobrados para reconocer
las huellas dejadas por días, personas y sucesos específicos en la
construcción y perfeccionamiento de la sociedad…
Como existe un día, más que merecido para la mujer, y tambien otros para
mujeres muy especiales, como la campesina y muchas más…entre ellas
hay también una mujer muy especial que va quedando sumergida,
relegada, mientras el olvido cae sobre su vida como un modo más de
violencia: La Negra Vieja de Antes.
¿Quiénes son estas mujeres y por qué el merecimiento de un día espeial
para ella?
Las Negras Viejas de Antes fueron las mujeres esclavizadas, las que tras
la abolición oficial de la esclavitud debieron tener un reconocimiento en el
que se les hiciera justicia. Pero el tiempo pasa y no sucede nada.
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Hicieron todo según el rol que les asignaron y más. En ocasiones,
también lo, por la época, estaba asignado a los hombres. Parieron,
criaron hijos e hijas propios y ajenos, sufrieron la violencia del amo y la
de las “amitas”, “cogieron el monte”, se cimarronearon, se apalencaron,
armaron complots, en más de una ocasion, junto a sus vástagos, cortaron
la odiosa cadena de la esclavitud.
Después, ya viejas, con gracia propia, casi mágica de tan
natural, quedaron para contarlo todo, recurriendo a la memoria, los
ademanes y las palabras, dejando así, constancia de cómo habían sido
las cosas “desde que el mundo es mundo”.
Su Literatura Oral, hoy día, es testimonio imprescindible de cómo
surgimos, sobrevivimos y ayudamos, en gran medida, a través de una
cultura de resistencia, a engrandecer nuestra Nación.
En lo que contaron, nos enseñaron a contar y contarán las generaciones
venideras, una Negra Vieja de Antes, reclama su espacio junto a los otros
tantos días creados.
Gracias.

Sirva entonces este post para lanzar públicamente esta idea-deseo de
Georgina Herrera como reconocimiento al legado de Haydée Arteaga y a
las tantas Negras Viejas de Antes a quienes le debemos también nuestra
vida espiritual.
Los velorios
eran el sitio exacto para que se abrieran
como libros fabulosos
en sus mejores páginas.
Ellas, las Negras Viejas, contaban
lo que antes
había llegado a sus oídos.
Pero nosotras, las que ahora
debíamos ser ellas,
fuimos contestonas,
no supimos oír.
Tomamos cursos de Filosofía,
no creímos.
Habíamos nacido demasiado cerca
de otro siglo; sólo
aprendimos a preguntarlo todo,
y, al final, estamos sin respuestas.
Ahora, en los velorios, alguien,
estoy segura, espera
que contemos lo que debimos aprender.
Permanecemos silenciosas,
parecemos
tristes cotorras mudas.
No supimos
apoderarnos de la magia de contar,
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sencillamente
porque nuestros oídos se cerraron,
quedaron tercamente sordos
ante la gracia de oír.
Georgina Herrera, La Habana, abril 2015
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De la Cultura
Mario Martínez Sobrino, ni a un lado ni en la noche por
Madeline Sautié (Boletín Aponte)
Empeñado en haber vivido una larga juventud en la que aún
pretendió permanecer, la muerte tocó a las puertas del poeta, traductor
y diplomático Mario Martínez Sobrino, uno de los integrantes de la
llamada Generación del 50, y autor de una decena de libros, a quien ha
reconocido el ensayista Enrique Saínz como «creador de una obra con
estatura continental dentro de la mejor tradición del idioma».
Sabiendo ya de su ejercicio como creador y también como docente
en su condición de profesor adjunto del Instituto Superior de
Relaciones Internacionales Raúl Roa García, donde formó con su
saber a varias generaciones de diplomáticos, me llegué un día a la
presentación de su libro A un lado de la noche, y la sencillez de este
hombre me hizo considerarlo entre los grandes para siempre.
Mario había decidido presentar su Antología, rubricada por Unión,
en la humilde barriada de Belén, donde nació en 1931, en pleno corazón
de La Habana Vieja. «Fue un sueño mío hacer la presentación aquí, no
quería que fuera en otro sitio, me encanta caminar por estas calles», me
dijo. Fascinado con la obra de los jóvenes, que en su opinión eran la
poesía misma, los convocó durante años en su tertulia Aguas varias, en el
capitalino Café Literario de 23 y G, donde lo vi realizarse, dando paso a la
voz de los bisoños, y más tarde, con los mismos propósitos, en la
librería Alma Mater.
Mario no acostumbraba a repasar sus textos una vez que quedaban
atrapados en un libro. A algunos poemas, dijo, los echó en el
olvido. Cuando tuvo, por motivos de fuerza mayor, que revisarlos, fue
para él «acercarse a una suerte de relieves de sucesión, muerte y
resurrección en otro y otro espíritu», que en el presente le explicó
«sonidos y furias» de su vivir de las que tal vez él mismo no había sido
aún consciente.
Sus versos, hechos, según escribió, de etapas de espíritu en
circunstancias, recogen con igual intensidad los orígenes, la cubanía,
el folclor, la ciudad y sus circunstancias, las preocupaciones más
recónditas y también las más comunes y universales.
Particular realce cobran ahora, los versos dedicados al adiós
definitivo de su padre: Tanto para empezar; y confundirse con estos
ritos / casi vulgares de la experta Muerte, / que es muerte indudable /
verdadera muerte, toda muerte (…) esta vez tu muerte (ya no
respira…) / Dolor y amor míos.
Mas no así, a pesar de la nefasta nueva, será recordado este poeta
«de gran linaje, sellada elocuencia, plenitud verbal y tensión
emocional desbordante». No muere definitivamente quien sabe dejar su
huella en el porvenir, educando, escribiendo buena poesía y sembrando
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espacios para que ella se dé, como lo hizo y seguirá haciendo Mario
Martínez Sobrino, a plena luz del día
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Paradiso: ¿Una novela inagotable? por Marilyn Bobes
(IPS)
El Coloquio Internacional “Pensamientos en La Habana: a cincuenta años
de Paradiso” demostró el interés por esta obra entre los participantes de
más de diez países.
Aunque parezca que cada vez son menos los dispuestos a vencer las
dificultades que la lectura de Paradiso presenta a los lectores, un
Coloquio Internacional sobre esa novela del cubano José Lezama Lima
demuestra todo lo contrario.
El evento, bajo el título “Pensamientos en La Habana: A cincuenta años
de Paradiso”, reunió en la capital de Cuba a veinticinco estudiosos
extranjeros y veinte cubanos que develaron algunos de los misterios de
una obra que para muchos resulta inagotable.
Lo que la hace permanecer en el canon de Occidente es el misterio, la alta
poesía de sus páginas, afirmó el profesor, crítico y ensayista cubano
Emmanuel Tornés, quien fuera uno de los coordinadores de este
simposio que se celebró bajo el auspicio de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (UNEAC) y el Instituto Cubano del Libro, entre otras
instituciones de la Isla.
Aunque el encuentro tuvo un marcado sesgo teórico, la sala Federico
García Lorca, del Centro Dulce María Loynaz, donde se reunieron durante
tres días los ponentes, resultó pequeña para la asistencia de un público
ávido de conocimiento, entre el que no faltaron pocos pero interesados
jóvenes.
“Aunque parezca increíble para nosotros, los cubanos —cada vez
parecemos menos los que seguimos leyendo Paradiso, la poesía y los
ensayos de Lezama— este coloquio confirmó que a nivel internacional, y
a pesar de la exponencial ventaja de las tecnologías informáticas y
mediáticas que invaden al mundo, un buen número de personas sigue
leyendo de forma entusiasta y profunda al inolvidable vecino de
Trocadero 162 y en especial su novela Paradiso”, dijo Tornés a la
redacción de IPS.
Todo parece indicar que la novela y el revuelo inicial que causó entre sus
detractores cuando vio la luz en 1966, es ahora reivindicada como una
obra patriótica, martiana, que va a las esencias menos visibles de una
cubanía expresada en imágenes esplendorosas y sorprendentes que no
impiden catalogar al libro como una novela de aprendizaje.
Su juego con la historia de Cuba y el contexto de la Guerra de
Independencia y la vida durante la seudorrepública, fue diseccionada con
brillantez por el destacado hispanista norteamericano, de origen checo,
Emil Volek en su ponencia titulada “El jardín de las delicias poéticas a
cincuenta años de Paradiso”.
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Especialistas cubanos opinaron que este debería ser uno de los textos
esenciales en los programas de las universidades nacionales y foráneas,
al menos de Occidente, por sus altas dotes estéticas, cognoscitivas y
humanas y, especialmente, por su capacidad para desarrollar el intelecto
de los estudiantes.
En una entrevista concedida al periodista Ciro Bianchi Ross y recogida en
su libro Así hablaba Lezama, el autor de Paradiso manifestó que siempre
supo que algún día tendría que escribir la historia de su familia, “aquellas
conversaciones de mi madre y mi abuela con mis tíos sobre la vida de la
emigración durante la Guerra de Independencia, los encuentros con José
Martí y las Nochebuenas pasadas lejos de Cuba”.
“Yo tenía que escribir también sobre la Universidad, la lucha estudiantil
contra Machado, mis amigos, mis conversaciones, mis lecturas, mis
esperas y silencios”, añadió.
De esta manera, se van borrando las apreciaciones que redujeron a esta
obra monumental a la supuesta inmoralidad de su capítulo XVIII, por el
cual fue preterida por algunos durante los años setenta, época de
encarnizadas polémicas culturales en Cuba.
En este sentido, el profesor Tornés opinó que aunque algunos atribuyen
su atractivo a la porción erótica del texto —por cierto, valga anotar que su
tratamiento ideoestético se adelantó a las proyecciones que luego
asumiría la posmodernidad en América Latina—eso no basta. Tal asunto
ha sido visto por la mayoría de los lectores, o de oídas por otros, pues
sobran los que hablan de ella sin haberla leído.
Para el estudioso y Premio Nacional de Literatura de Cuba, Reynaldo
González, el interés actual en Paradiso, se debe a que no es un libro de
tesis ni plantea problemas del presente sino que es la seducción de la
poesía y de un talento desbordado que la escribió sabiendo que no iba a
tener control de esa obra.
“Lo que más me admira de Lezama, afirmó González, es ese sentimiento
de estar escribiendo para el futuro, la posibilidad de trascender en la
literatura, el sentirse seguro de sus potencialidades como escritor”.
Para Reynaldo González lo más importante del coloquio realizado en La
Habana es el reconocimiento de que Lezama Lima permite dialogar con
diferentes culturas provocando una serie de juegos intelectuales que con
frecuencia opacan otras visiones.
“Esta vez hubo muchas intervenciones que esquivaron las características
filosóficas que se le atribuyen a Paradiso para que gente de distintas
partes del mundo lo vincularan con sus respectivas culturas”, opinó.
Lo cierto es que esta novela sigue siendo redescubierta por sus
estudiosos y sus lectores más allá de lo que era posible pensar en 1966.
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Más o menos leída, esta obra canónica del siglo XX cubano parece tener
la virtud de ser eterna e inagotable.
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UNESCO declara la rumba cubana Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad (EFE)
“por su naturaleza integradora y diversidad cultural”

Addis Abeba, Etiopía.- La Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró hoy la rumba cubana
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, informaron a Efe fuentes de esta
institución.
Así lo decidió el Comité intergubernamental durante su reunión anual en
Addis Abeba al considerar que la rumba cubana es “una expresión de
autoestima y resistencia” que contribuye a la formación de la identidad
nacional.
La delegación de Cuba dedicó este reconocimiento de la cultura y la
identidad cubana a Fidel Castro, líder histórico de la Revolución fallecido
el pasado viernes tras diez años apartado del poder.
El Comité, formado por representantes de 24 países firmantes de la
Convención de la Unesco, decidió incluir la rumba cubana en la lista de
bienes protegidos porque es un símbolo de toda la sociedad cubana y
“defiende el derecho a la diversidad cultural basada en el respeto mutuo”.
“La rumba cubana es una expresión del patrimonio oral e inmaterial
donde coinciden con armonía la tradición y contemporaneidad”, valoró.
La rumba, que surgió en las barriadas urbanas pobres de Cuba, está
vinculada a la cultura africana, pero también posee algunos elementos
característicos de la cultura antillana y el flamenco español.
“Por su naturaleza integradora y diversidad cultural, se convierte en una
expresión de amplio alcance social”, destacó la Unesco.
“La riqueza del ritmo, la gracia y la sensualidad de los bailes y cantos y la
alegría
que
transmite,
conecta
con
muchas
personas,
independientemente de su género, fenotipo, situación social o
geográfica”, añade.
El Comité intergubernamental de la Unesco se reúne una vez al año para
examinar el funcionamiento de la Convención y las candidaturas de
inscripción en sus listas.
La undécima reunión del Comité, que se celebra en Etiopía, es la cuarta
organizada en el continente africano, tras las de Argel (2006), Nairobi
(2010) y Windhoek (2015).
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Gente de Zona de Cuba recibe otro premio Grammy
Latino por Maya Quiroga (Havana Times)
El dúo cubano Gente de Zona, integrado por los vocalistas por Alexander
Delgado y Randy Malcon, se alzó con su cuarto premio Grammy Latino en
la categoría de Mejor álbum de fusión tropical: por el fonograma
Visualízate (Sony Music Latin/ Magnus Media), su tercera producción
discográfica y la primera grabada en los Estados Unidos.
En la ceremonia de la edición 17 de los Grammy Latino, celebrada el
jueves en la ciudad de Las Vegas, también resultó laureado el pianista,
compositor y director de orquesta Arturo O’ Farrill –hijo del cubano Chico
O’ Farrill–, quien se alzó con un Grammy en el apartado de Mejor álbum
de jazz latino por su disco Cuba: The Conversation Continues, un
homenaje a Chano Pozo y Dizzy Gillespie, donde participaron
compositores y solistas cubanos junto a la orquesta Afro-Cuban Jazz Big
Band.
A los premios Grammy Latino se inscribieron 10 mil 500 aspirantes entre
artistas, compositores, productores e ingenieros de sonido según
anunció la Academia Latina de la Grabación. Este año estaban incluidas
en la selección oficial otras agrupaciones cubanas como La Charanga
Habanera y el Septeto Nacional este último grupo también resultó
nominado en 2013 por el álbum La Habana tiene su son y en 2011, en la
categoría de mejor disco tropical tradicional por El son de altura y Oye mi
son santiaguero, respectivamente.
Como una demostración de las potencialidades musicales de Cuba,
algunos artistas y grupos musicales de la Isla han recibido nominaciones
en anteriores ceremonias de los Grammy Latino, que siempre tienen lugar
en el mes de noviembre, en los Estados Unidos.
Por solo citar algunos ejemplos mencionamos a la diva del Buena vista
Social Club, Omara Portuondo quien resultó nominada en este 2016.
Mientras que en los Grammy Latino 2011 recibió una nominación en la
categoría de mejor álbum para niños con el proyecto Reír y cantar, donde
interpreta clásicos del repertorio infantil.
Por su parte, el maestro Leo Brouwer, incluido en la lista de 2016, resultó
nominado en 2013 a la Mejor composición clásica contemporánea con la
obra String Quartet # 5, del disco Beatlerianas y en 2012, en la categoría
de Mejor Composición Clásica Contemporánea, por Cuarteto Cuarteto n º
4 – Rem Tene Verba Sequentur (Know la materia y la Palabra de seguir la
voluntad), del sello Zoho Music.
En la decimosexta edición de los Premios Grammy Latino 2015, el Septeto
Santiaguero, obtuvo un lauro en la categoría de Mejor Álbum Tropical
Tradicional por su disco No quiero llanto. Tributo a Los Compadres, junto
al dominicano José Alberto “El Canario”. En ese fonograma también
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participaron otras figuras internacionales, como Eliades Ochoa, Andy
Montañez y Aymée Nuviola. Anteriormente el Septeto Santiaguero había
recibido una nominación en el año 2013 en el apartado Mejor álbum
tropical tradicional por el disco Vamos pa’ la fiesta.
En el año 2014 la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación
nominó al cubano Descemer Bueno, autor del exitoso tema Bailando, del
sello discográfico Universal Music Republic Records e interpretado por
Gente de Zona y Marc Anthony, en las categorías de Grabación del Año,
Mejor Canción Urbana, Canción del Año y Best Urban Performance.
Eliades Ochoa ha sido uno de los músicos cubanos que ha recibido
varias nominaciones a los Grammy. Así en 2014 compitió en el apartado
de Mejor Álbum Tropical Tradicional por la producción de El Elíades que
soy, producido por el sello BisMusic, de la casa discográfica de la editora
Artex. En 2011 fue incluido en el apartado Mejor Álbum Tropical
Tradicional, por el disco titulado Un Bolero Para Ti, de las casas
discográficas EGREM y ACDAM
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Un Oficio del siglo XXI
Cinco filmes cubanos competirán en Festival de Cine
de La Habana por José Raúl Concepción (Cubadebate)
La cinta argentina, El ciudadano ilustre (2016), inaugurará el próximo 8 de
diciembre el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano que
tendrá lugar en La Habana hasta el día 18. Esta fiesta del séptimo arte
comenzará en el teatro Karl Marx con la proyección del filme dirigido
por Gastón Duprat y Mariano Cohn, que obtuvo dos premios en el Festival
de Venecia, incluido el de mejor actor, y además estuvo nominado al León
de Oro.
El presidente del evento, Iván Giroud anunció, además, las cifras de los
trabajos en competencia: 18 largometrajes de ficción, 22 cortos y
mediometrajes, 18 óperas primas, 26 documentales, 27 animados, 25
guiones inéditos y 24 carteles.
Serán tres los filmes cubanos que competirán en la categoría de
Largometraje, “plato fuerte” de la muestra. Últimos días en La Habana, de
Fernando Pérez, uno de los cineastas más laureados en la historial del
Festival, Ya no es antes, de Lester Hamlet, autor de cintas como Casa
Vieja y Fábula, y Sharning
Stella, de
Enrique
Álvarez,
director
de Marina, entre otras obras audiovisuales.
Dos filmes que concursan en la categoría Ópera Prima completan el
quinteto que representa a Cuba. Estaban, de Jonas Cosculluela, y El
techo, de Patricia Ramos, son las propuestas del país organizador para el
apartado donde compiten directores debutantes. Cuba también presenta
cuatro obras para participar en la sección Medio y Cortometraje, seis en
Documental y siete en Animación.
Los cineastas estadounidenses Brian De Palma y Oliver Stone, el
argentino Tristán Bauer,y la española María Paredes, así como la
brasileña Sonia Braga son algunos de los invitados especiales en esta
ocasión.
La edición 38 del festival rinde tributo al legendario cineasta cubano Julio
García Espinosa (1926-2016), autor de obras de cómo Las aventuras de
Juan Quin Quin y La inútil muerte de mi socio Manolo. También está
dedicado al aniversario 30 de la Escuela Internacional de Cine y TV
(EICTV), de San Antonio de los Baños, de hecho -añadió- muchos de los
miembros del actual jurado son egresados de institución. La EICTV
recibirá un Premio Coral especial y se proyectarán trabajos realizados allí.
Las 18 películas del certamen principal provienen de seis naciones, con
destaque para Chile que encabeza la list con cuatro, seguida de
Argentina, Brasil y Cuba, con tres cada una.
Otro de los eventos importantes, a juicio de Giroud, es la nueva sección
fuera de competencia Clásicos restaurados, la que abarca filmes
recuperados con una mejor calidad gracias a los trabajos de
conservación y restauración.
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Memorias del subdesarrollo, Los sobrevivientes y Una pelea cubana
contra los demonios -todas de Tomás Gutiérrez Alea- y Retrato de Teresa,
de Pastor Vega, conforman el cartel de ese segmento.
“En 2016 se conmemoran 20 años de la muerte de Gutiérrez Alea y el
Festival dedica así un homenaje a este grande del cine cubano”, señaló
Giroud.
Como es habitual en cada edición, el Sector Industrias promueve talleres,
uno dedicado a la música en el cine y otro a la escritura de guiones.
Sundance Institute volverá otra vez como uno de los colaboradores
activos.
En el marco del festival, por toda Cuba habrá proyecciones con películas
que ya estuvieron en otras ediciones de la cita cinematográfica habanera.
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Santa, Andrés y la complejidad de la silla por Kiki Álvarez
Lo primero es Santa y la silla, una imagen que nos incita a interrogarnos
antes de entrar en el relato. ¿Quién es esta mujer que atraviesa un
recorrido tan largo con una silla en la mano? ¿De dónde viene, a dónde
va? No lo sabemos, pero querer conocerla es lo que conduce el itinerario
dramático de esta película.
Santa y Andrés es la historia de Santa; ella es la protagonista y vigilar a
Andrés, para que no salga de su casa durante tres días, su misión. Por
eso la silla. Santa llega, informa el objeto de su visita y se sienta frente a
la casa de Andrés, dispuesta a ser espectadora y testigo de la
cotidianidad de este hombre que vive en el margen de la sociedad.
En ese principio Santa y Andrés son opuestos, ella es revolucionaria y el
un escritor censurado, obligados a estar juntos durante un tiempo por
una circunstancia que ellos no han decidido pero que los conduce, poco
a poco, a un acercamiento y a un reconocimiento del otro que define la
voluntad humanística de esta película.
Santa es frontal y Andrés es sinuoso: ella tiene una verdad que defender
y él un secreto que ocultar; pero al principio es ella la que esta tensa e
incómoda con la situación, mientras que él, acostumbrado a este tipo de
visitas, se muestra más relajado. Lo hermoso de este encuentro es que a
medida que se conocen y Santa se va relajando y aproximando, Andrés
se va crispando; él es un hombre herido, desconfiado, que con la
irrupción de Santa, recibe el regalo de una amistad inesperada.
Para cumplir su misión, Santa no ha sido bien orientada, ni siquiera sabe
muy bien por qué Andrés es considerado un peligro para la sociedad.
Jesús, su jefe, con el cual es evidente que ha tenido una relación
sentimental, le da órdenes muy concisas y esto hace que ella le reproche
que su intención es mantenerla ocupada y lejos de él.
Sobre estás sutilezas en las relaciones entre los personajes es que están
montados los sucesos que convierten a Santa y Andrés en una película
compleja ante la cual tenemos que aprender a posicionarnos.
Santa y Jesús son personajes que representan por su compromiso y
participación a la Revolución, pero ninguno de los dos son la Revolución
en su sentido más abarcador y trasformador de toda la sociedad. Santa es
una mujer sola y marcada por un infortunio familiar que se encuentra
inmersa en un proceso de crecimiento y comprensión del mundo y de la
sociedad en que vive; Jesús, por su parte, es un hombre cosificado,
comprometido y visceral en la defensa de los principios a los cuales se ha
entregado con convicción; En esa dicotomía, la enunciación del filme se
bifurca en dos rostros y en dos maneras de vivir, entender y defender, el
proyecto liberador de la Revolución Cubana. Santa y Andrés podría haber
sido “Santa y Jesús”, pero entonces si habría sido una película sobre la
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confrontación entre interpretaciones y practicas ideológicas, y no la
película sobre el acercamiento entre las diferencias que se propone ser.
Por eso es un error de lectura interpretar el diseño del personaje de Jesús
como un ataque contra la Revolución. Jesús, repito, no es la Revolución,
es una manera de entenderla y defenderla que esta película y su
realizador cuestionan y proponen discutir.
Por eso la protagonista es Santa. Ella es el personaje que crece, que se
transforma, ella es la que le pide a Andrés que se quede, ella es la que
confía en la solidaridad, en el mejoramiento humano, en una sociedad
inclusiva con todos y para el bien de todos.
Por eso todo depende de la silla con que carguemos para sentarnos a
verla y de nuestra capacidad para cuestionarnos, una vez más, ¿qué
fuimos, qué somos, qué queremos ser?
Si miramos a Andrés y a toda la película desde la silla de Santa,
aprenderemos a ver más allá de las apariencias, de los preconceptos, de
los condicionamientos. El arte es un espejo que no siempre nos devuelve
nuestra mejor imagen, pero cuando esto sucede lo que nos propone es
tomar distancia y reflexionar.
Yo me quedo con la femineidad interior de Santa, con la belleza irradiante
de la flor, con la delicadeza suicida del colibrí.
Por eso al final, cuando uno escucha “El colibrí y la flor” sobre los
créditos, yo no pude dejar de sentir que esa flor era Cuba...
“Yo soy el colibrí si tú me quieres
Mi pasión es ser torrente
Y tú la flor”
Finca San Tranquilino
San Antonio de los Baños
21 / 11 /2016
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Yo quiero ver “Santa y Andrés” por Dean Luis Reyes

(On

Cuba)
Fue fácil advertirlo: en la conferencia de prensa que anunció las películas
que participarían del inminente 38vo Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano de La Habana, faltó un título: Santa y Andrés, el segundo
largo de Carlos Lechuga, que estuvo hasta días antes entre los que se
manejaban para representar a Cuba en ese certamen, había sido excluido.
La presidencia del ICAIC comunicó a Lechuga que la película no podría
exhibirse, ni siquiera competir en el Festival.
Esta prohibición marca un hito en la historia del cine cubano. En el
período histórico del Instituto Cubano del Arte e Industria
Cinematográficos (ICAIC) varios títulos fueron guardados por diversas
razones, y estrenados –o no– más tarde. En años más recientes ha habido
casos, como Fuera de liga (Ián Padrón), una producción del propio
Instituto que estuvo vetada mucho tiempo, hasta que decidieron exhibirla
en la televisión nacional. En 2012 Fernando Pérez renunció a la dirección
de la Muestra Joven debido a la censura de un corto documental
independiente: Despertar (Ricardo Figueredo).
Como mencioné en un texto anterior, en los últimos tiempos muchas
películas cubanas no son exhibidas, pero tampoco se hace manifiesta su
reprobación. Sobre diversas obras se cierne una censura sin
declaraciones altisonantes ni dictámenes definitivos, una desaprobación
muda y turbia, que invisibiliza, no dice sí ni no, hace como que aquello
que le estorba no existe, y deja que el tiempo corra y haga su trabajo la
desmemoria.
Este suceso evoca de manera inevitable la censura de PM. Quizás no
haya acontecimiento más estudiado y discutido en la historia cultural del
socialismo cubano que este. Un corto independiente de 1960 dio lugar a
la expresión de política cultural más influyente del período en Cuba, a
cargo de Fidel Castro, en una intervención conocida como “Palabras a los
intelectuales”.
Un texto consultable en la Cinemateca de Cuba, del 30 de mayo de ese
año, indica que la Comisión de Estudio y Clasificación de Películas –que
sustituyera en 1959 a la Comisión Revisora de Películas, y que se adhiere
desde ese instante al ICAIC–, resolvió que “la cinta denominada P.M.,
técnicamente dotada de valores dignos de consideración, ofrecía una
pintura parcial de la vida nocturna habanera que, lejos de dar al
espectador una correcta visión de la existencia del pueblo cubano en esta
etapa revolucionaria, la empobrecía, desfiguraba y desvirtuaba”, y por
ello decide, “en uso de sus facultades, prohibir la exhibición de la película
mencionada dentro del territorio nacional”.
La investigadora María Eulalia Douglas refiere que un tiempo antes, en
1960, “el Consejo de Dirección del ICAIC dicta la Resolución No. 119, de
noviembre 16, que prohíbe la exhibición pública o privada de 87 filmes
extranjeros, considerados de “ínfima calidad técnica y artística, cuyo

124
contenido y tendencia reaccionarios resultan deformantes de la historia y
la realidad”[1].
En el caso de Santa y Andrés, aunque no haya un dictamen por escrito ni
una declaración puntual, los argumentos son otra vez de tipo político: las
autoridades no admiten el hilo narrativo donde un escritor es vigilado y
reprimido por su posición no afín a la línea ideológica de la Revolución
cubana. No obstante, la presidencia del ICAIC convocó semanas atrás a
un grupo de realizadores destacados a ver y comentar el filme. El
consenso general fue que la película debía ser estrenada. A pesar de ello,
se decidió no exhibirla.
En 2015, Fernando Pérez hizo una intervención en la Asamblea de
Cineastas de octubre donde invitaba a, además de sostener la lucha por
obtener la aprobación de una Ley de Cine, detenerse a discutir el cine que
se estaba produciendo en Cuba. Según él, muchas de las películas
cubanas no estaban siendo bien recibidas por las autoridades. Pero, ¿qué
no les gusta?; ¿quiénes son esos que desaprueban y cuáles son sus
argumentos?
Una película como Conducta (Ernesto Daranas) no fue exhibida sino
hasta que la Ministra de Educación dio su visto bueno al tratamiento
polémico de la institución educativa cubana que ofrecía el filme. Gracias a
su estreno, se originó uno de los escenarios de discusión más
interesantes de los últimos tiempos en Cuba en torno a cómo enfocar los
problemas de la escuela cubana. Mientras la mayor parte de los
comentarios al filme se decantaron por ponderar la altura ética de
Carmela, la maestra, al asumir como cosa propia tratar de salvar el niño
descarriado, se atendió menos que esta mujer casi anciana es una
rebelde que no acepta el dirigismo dogmático ni las imposiciones de
criterios burocráticos. Carmela puede ser perfectamente el alter ego de la
mayoría de los directores cubanos de cine.
Ciertamente, el cine cubano no ha evitado los temas complejos de la
realidad nacional. Ello no es nuevo: Memorias del subdesarrollo (Alea,
1968) proponía un análisis de los conflictos que generaba el momento
sociopolítico cubano en un individuo no revolucionario, apático,
hipercrítico y de la clase social vencida. El cine de ahora no ha alcanzado
jamás esa agudeza. Pero se ha atrevido a abordar asuntos graves sin
demasiada amabilidad, mucho menos buscando la coartada de una
tropología hermética (tan típica del cine de los 90), abandonando la
moratoria de la comedia y evitando las salidas optimistas y el arte
complaciente que aprueban los burócratas.
Esta ojeriza, hecha visible y pública ante Santa y Andrés, es peligrosa.
Tiende a generar en los artistas el acomodamiento de la autocensura –
que ya es notable. Pero asimismo amenaza con poner en jaque la vigencia
de una cultura audiovisual que ha dado lugar a uno de los acervos más
ricos del arte cubano socialista, por su poder crítico y su capacidad para
generar esfera pública, provocar confrontaciones y hacer emerger la
inteligencia social. La cultura del cine cubano es un milagro ejemplar,
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porque jamás se ha permitido aceptar del todo la burocratización del
pensamiento y ponerle márgenes a la expresión. No por gusto el ICAIC
histórico fue blanco de toda clase de ataques e intentos de disolución que
los cineastas mismos frustraron.
Volviendo a PM: a raíz de esa discusión, Tomás Gutiérrez Alea dirige a
Alfredo Guevara el 25 de mayo de 1961 un memorando donde critica la
censura de “obras problemáticas”. Para él, es más útil hacer una reflexión
en torno a las preguntas que proponen. Aunque para Alea el problema
estaba en que tales decisiones las tomaban un puñado de individuos, o
solamente uno, no un colectivo diverso. Dice: “Continúa la centralización
excesiva en manos de una sola persona de todos los problemas relativos
al cine en nuestro país”.
¿La censura de las películas cubanas no debería estar a cargo de un ente
más democrático y diverso que la Presidencia del ICAIC o el Ministerio de
Cultura? ¿Quién asegura que un ministro y un puñado de altos cargos
culturales tienen más autoridad que los creadores mismos, reunidos en
comisiones fílmicas? ¿Puede la decisión de una autoridad determinada,
por mucho prestigio que posea, anular el enfoque de un colectivo, sobre
todo en un ámbito tan complejo como el de los materiales de la expresión
artística?
La aprobación o desaprobación de las obras tiene que ser cosa de la
sociedad, no de los burócratas. Estos se equivocan demasiado y ponen
sus prejuicios por delante de la libre circulación de las ideas. Hace un
tiempo, se equivocaron con Retorno a Ítaca (Laurent Cantet). Primero,
vieron allí una impugnación de la Revolución cubana; cuando finalmente
dieron su brazo a torcer y se exhibió, advertimos que no era para tanto. El
público y la crítica hicieron su trabajo de mediación natural.
Recurrir tan a menudo a la censura o a la invisibilización de las obras de
postura menos aprobatoria con la verdad del poder no manifiesta dominio
de la esencia de las cosas, sino debilidad. Para saber si Santa y Andrés
es un instrumento de desmovilización, primero hay que verla. Tengo
como apotegma una frase de Rosa Luxemburgo: “La libertad es el
derecho de aquel que no piensa como yo”.
Nota:
1. María Eulalia Douglas, La tienda negra: El cine en Cuba (1897-1990), La
Habana, Cinemateca de Cuba, 1997, p. 45.
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Respuesta urgente a una provocación por Roberto Smith
de Castro
En medio del masivo y doloroso homenaje póstumo al Comandante en
Jefe, la publicación digital On Cuba ha publicado hoy, 29 de noviembre,
un texto de Eduardo del Llano, titulado “¿Qué pasa por la mente de los
censores?”(http://oncubamagazine.com/columnas/que-pasa-por-la-mentede-los-censores/). No quiero esperar a que terminen las ceremonias
previstas para estos días. Justamente, por Fidel, respondo de inmediato.
El texto se refiere a una decisión del ICAIC, que, en ejercicio de su
legítimo derecho sobre la programación cinematográfica del país,
determinó no exhibir una película cubana en el próximo Festival del
Nuevo Cine Latinoamericano.
Además, utilizando un lugar común, descalifica la decisión como obra de
“censores” de lógica retorcida y se lanza a cuestionar las posibles
intenciones de nuestra institución.
Falla el autor del texto en todas sus interpretaciones. Con sus simplistas
y cuestionables argumentos, no alcanza a comprender que la disposición
sobre la película es una cuestión de principios. Independientemente de
sus resultados artísticos y de las posibles intenciones de sus creadores,
el filme presenta una imagen de la Revolución que la reduce a una
expresión de intolerancia y violencia contra la cultura; hace un uso
irresponsable de nuestros símbolos patrios y referencias inaceptables al
compañero Fidel.
Sobre este último aspecto, aclaro lo siguiente: la decisión sobre la no
exhibición del filme se tomó dos semanas antes del 25 de noviembre.
En sus Palabras a los intelectuales, el 30 de junio de 1961, Fidel subraya
que no puede discutirse el derecho del ICAIC a decidir qué cine debe
exhibirse en el país. Y añadió: “Si nosotros impugnáramos ese derecho
del gobierno revolucionario, estaríamos incurriendo en un problema de
principios.”
En el análisis de la película hemos defendido el diálogo con sus
creadores y con un numeroso grupo de cineastas a los que hemos
escuchado y a quienes hemos explicado nuestros argumentos. Sin
embargo, por encima de cualquier criterio, la decisión final corresponde a
la institución.
Con su decisión, el ICAIC no está calculando lo “conveniente”, “lo
práctico”, lo que evite el debate, lo que reduzca el impacto mediático o lo
que dificulte o favorezca la difusión de la obra. El ICAIC asume las
consecuencias de su decisión. Por principios, nosotros no aceptamos
que en el Festival se presente un filme con los elementos señalados.
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Por supuesto, la decisión sobre el filme no implica ningún tipo de ruptura
con su equipo creador, integrado por jóvenes talentosos que quieren
hacer cine en Cuba y con quienes seguiremos trabajando.
El ICAIC continuará respaldando la producción
independiente como parte orgánica del cine nacional.

cinematográfica

El ICAIC continuará cuidando la imagen de los símbolos patrios, de la
propia Revolución y de nuestros héroes y mártires, tanto en el cine que
apoyemos en su producción, como en la selección de las películas que se
exhiban en nuestras pantallas.
El ICAIC, fundado por Fidel, ha defendido y continuará defendiendo la
creación libre, diversa, crítica, honda y comprometida con los ideales de
justicia social y emancipación humana de la Revolución.
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¿Qué pasa por la mente de los censores? por Eduardo
del Llano (ON Cuba)
Retrocedemos. Como diría Lenin, un paso adelante, dos pasos atrás.
Después de haber comenzado con buen pie su recorrido por el circuito de
eventos internacionales, Santa y Andrés de Carlos Lechuga ha sido
rechazada por el Festival habanero.
Partamos de la premisa de que los censores piensan, de que hay una
lógica, por retorcida que sea, detrás de sus acciones. Y de sus
inacciones. Puedo entender el trazado de ciertos límites universales y
evidentes: la mayor parte de las sociedades modernas rechaza de una u
otra forma las expresiones que le resultan moralmente inaceptables.
Cualquier libelo, cualquier manifestación fascista o racista debería ser
censurada. E incluso anexionista, añadiría yo, si bien esta postura, con
todo y lo repugnante que (me) resulta, podría generar un debate
saludable.
Ahora bien, intentemos desentrañar la lógica del delimitador de
primaveras. ¿Qué se gana censurando una película?
-Que la gente no se contamine con un producto ideológicamente perverso
y de baja calidad artística: Falso. Es obvio, debería ser obvio para ellos
que la gente toda la vida ha buscado con más voracidad lo prohibido. Por
demás, quienes rechazan la película no saben nada de cine y sí mucho de
cómo flotar sin hundirse. Los cineastas, en cambio, recomendaron la
inclusión de la película en el certamen. Dicho de otro modo, el ICAIC no
escucha a quienes se supone representa.
-Quitarle protagonismo al producto condenado y al artista que lo creó:
Falso. Por el contrario, lo que se consigue es crear otro enorme revuelo
mediático en todo el mundo y en la blogosfera cubana independiente.
Estos no son los tiempos en que se podía desaparecer a alguien,
condenarlo a un no ser creativo, como ocurrió con Virgilio Piñera.
-Que el artista se porte bien: Falso. La injusticia genera rebeldía. Y
cansancio, pero de otro tipo: no es que el artista deje de crear, es que
deja de crear aquí. Ahí tenemos a Ian Padrón y a Juan Carlos Cremata en
los últimos tres años. Es decir, ahí no los tenemos, pues los artistas
simplemente emigran a latitudes más tolerantes. No es que no queden
cineastas en Cuba -uno levanta una piedra y hay diez realizadores
independientes-, pero de lo que se trata es de no seguir negando
espacios y cortando las alas a artistas de talento, de no seguir purgando
de rebeldes el arte nacional.
-Que los artistas no cuenten mentiras sobre nuestra realidad: Falso.
Falso, en primer lugar, que el arte deba contar las cosas con absoluta
verosimilitud histórica; en segundo lugar, que fueran mentiras las que

129
esta obra refleja. E incluso si lo fueran, habría que demostrarlo con
argumentos, no con excomuniones. La censura genera resentimiento.
-Ellos están ungidos con el don de saber lo que nos conviene: Falso. Si
algo saben, es lo que les conviene a ellos. La sociedad cubana no es un
párvulo inocente que se va con el primer engañabobos. (Y si lo fuera,
habría que ver quién la convirtió en eso).
-Esas son pataletas de una minoría disidente e intelectualoide: Falso.
Errores históricos como los que refleja la película afectaron –y afectan- a
mucha gente. Como diría Frank Delgado, nos quieren mansitos e
incondicionales, pero el arte no puede ser complaciente, tiene que
provocar, y una manera de hacerlo es hurgar en lo más incómodo y
soslayado del pasado reciente (aunque, desde mi punto de vista, no debe
limitarse a eso).
Lo que subyace acá es, en sustancia, el recelo conservador ante cuanto
se escape de las manos de los censores, el deseo de eternizar un estado
de emergencia en el cual un proyecto independiente no es sólo
incómodo, sino un crimen. Es la noción de que tanto la historia como
nuestra vida deben ser diseñadas desde arriba. No se trata de que este no
es el momento para decir esto o mostrar aquello, pues mientras los
censores obren con impunidad, ese momento no llegará nunca.
En una sociedad sana el progreso de las libertades y el bienestar
ciudadanos debería ser constante. Deberíamos mirar al pasado y ver
cuánto hemos mejorado y no cuántos viejos errores estamos repitiendo.
El artista propone, se arriesga, se mete en candela porque, en buena
medida, en eso consiste ser artista. El mundo nos pasa por el lado y mira
con curiosidad nuestra miseria, y en el mejor de los casos le toma un par
de fotos.
Con una cámara buenísima.
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Mi derecho inalienable a opinar: una respuesta a Dean
Luis Reyes por Fernando Rojas (Portal Cubarte)
Con excepción del hecho cierto de que el ICAIC decide sobre la
exhibición pública de las películas, el texto de Deán Luis Reyes publicado
ayer, 24 de noviembre, en On Cuba, no aporta elementos para la
comprensión del llevado y traído tema de la censura.
La riqueza y los matices de Palabras a los intelectuales se reducen a una
“expresión influyente”. El productivo debate de Conducta y su impacto
son rebajados por una alusión peyorativa al Ministerio de Educación. El
derecho institucional se sustituye por la “autoridad” de un colectivo o de
la “sociedad”, enfoque que por demás no esclarece cómo resolver el
asunto en términos prácticos. La ausencia de una posición clara al
considerar el ejercicio de la prerrogativa institucional que se niega, se
convierte en una pose anarquizante, que se presenta –nada nuevo en la
historia de fracasos del anarquismo– como liberadora.
La idea de que en Cuba, con grandes hazañas y sacrificios, y también
errores, hemos tratado de construir una sociedad alternativa al
capitalismo, hostigados sin piedad por la mayor potencia mundial, no
tiene ningún espacio en el razonamiento de Deán Luis Reyes. No hay que
hablar de este asunto a cada paso; pero eludirlo significa, sin ninguna
duda, excluir un fundamento esencial de la discusión. En consecuencia,
se debate sobre la censura en abstracto, se apuesta por una promoción
del arte que rechaza la existencia de principios en la política cultural y se
priva a esta de su conexión orgánica con los propósitos de una
Revolución como la nuestra.
Por el mismo camino, nada se dice del ejercicio sistemático, eficaz y
brutal de la censura en el capitalismo, resuelto desde la hegemonía del
mercado, que excluye a priori el sentido crítico de cualquier perspectiva
emancipadora en el arte y el pensamiento, limita las búsquedas
experimentales y cancela cualquier indagación que no resulte en
beneficio material neto. No puedo concederle la excusa de que no hay
que hablar de ello, si de señalar los errores propios se trata: precisamente
por no atacar al capitalismo claramente solemos olvidar su esencia
depredadora. Ese olvido es la fuente de no pocos errores.
Y por supuesto, si el adversario no existe, tampoco hay que razonar
desde el fundamento de la larga y exitosa (sí, exitosa) práctica de la
política cultural de la Revolución, que nunca ha excluido la reflexión
autocrítica y el debate. He participado y participo personalmente de esa
reflexión desde hace muchos años.
Deán Luis Reyes desconoce que las instituciones, junto a los creadores,
han realizado una extraordinaria obra de educación, de formación de
artistas, de fomento de las industrias culturales, de expansión de los
servicios, de impulso a la experimentación y de un arte crítico y
comprometido, de defensa de la diversidad cultural. La creación artística
y literaria, en permanente expansión, y la rica, diversa y creciente
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programación cultural, son en gran parte resultado de la gestión
institucional, todavía insatisfactoria y hasta deficiente, pero
perfectamente visible. Ese acumulado sostiene con creces el derecho
indiscutible de la Revolución a defenderse y el derecho de la institución a
decidir, consagrado y ampliamente razonado en Palabras a los
intelectuales.
Uno de los propósitos explícitos de nuestros enemigos es desmontar la
institucionalidad revolucionaria. Es imprescindible que la vanguardia de
nuestros creadores evalúe crítica y sistemáticamente la gestión de las
instituciones; pero, por supuesto, no para contribuir a su desmontaje,
sino para perfeccionarlas y consolidarlas.
Aunque el de Deán Luis Reyes no sea el caso, que yo sepa, cuando se
arremete en nombre de confusas nociones ultrademocráticas contra los
principios, es fácil equivocar el rumbo. Desde la verborrea anarquizante
pudiera darse el paso siguiente: otorgarle al capitalismo un potencial
emancipador que por naturaleza es incapaz de tener. Recuerdo una frase
que se atribuye a Lenin: “Te alejarás por la izquierda y regresarás por la
derecha.”
Lo que puede dañar la política cultural no es una supuesta “ojeriza” ni un
ambiente de censura inexistente. Los peligros mayores a mi juicio son la
irresponsabilidad y una recepción ingenua de “patrocinios” externos
malintencionados.
He chocado a lo largo de mi trayectoria como dirigente de la cultura con
funcionarios mediocres y burocráticos y también con advenedizos de una
mediocridad esencial que pretenden pasar por creadores. He tomado
decisiones, algunas acertadas y otras no, pero ninguna partió de un
pensamiento burocrático y siempre he actuado en un diálogo
transparente y directo con los creadores auténticos, defendiendo
proyectos audaces y valiosos y rechazando manipulaciones y
extremismos. En una decisión transparente no hay debilidad. Debilidad
sería ceder ante intentos de chantaje.
Resulta ofensivo calificar a mis compañeros como un “puñado de cargos
culturales”. A ellos y a mí nos anima una vocación de servicio, inspirada
en un claro compromiso con la Revolución y sus valores. Mantenemos un
vínculo fraterno y leal con la mayoría de los mejores creadores de este
país. Tenemos criterios, los ejercemos y los defendemos. Dedicamos
mucho tiempo a pensar con cabeza propia y nos ufanamos de ello. Y
decidimos, sí, decidimos, con el derecho que tienen nuestras
instituciones, convencidos de que servimos a un pueblo y a una gran
causa.
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De Palma y Oliver Stone estarán en Festival de Cine de
La Habana (Havana Times)
Los directores estadounidenses Brian De Palma y Oliver Stone serán las
grandes estrellas invitadas al Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de
La Habana, según anunciaron hoy los organizadores.
Stone presentará su última película “Snowden” en la 38 edición del
Festival, que se celebrará del 8 al 18 de diciembre en varios cines de la
capital cubana.
Por su parte, De Palma aprovechará el evento para visitar la prestigiosa
Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, a
las afueras de La Habana, donde impartirá una clase magistral a los
estudiantes.
La producción argentina “El ciudadano ilustre”, dirigida por Gastón
Duprat y Mariano Cohn, es la elegida para la inauguración en el habanero
teatro Karl Marx.
Entre los 18 filmes que optan por el Premio Coral en largometrajes de
ficción, los países más representados son Argentina, Brasil y Cuba.
En el pasado festival, la película chilena “El Club” del director Pablo
Larraín ganó el Premio Coral, el máximo galardón del evento. En esta
ocasión también se mostrará una película suya: “Jackie”, sobre la esposa
del ex presidente estadounidense John F. Kennedy.
De los más de mil títulos enviados, en esta edición fueron seleccionados
437 títulos, entre concursantes y colaterales, para proyectarse en las
salas de cine, afirmó hoy en rueda de prensa el director del Festival
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Iván Giroud.
Giroud anunció como novedad la creación del ciclo “Clásicos
restaurados” centrado en recuperar el patrimonio audiovisual cubano
para proyectarlo nuevamente.
Este año están programados clásicos del cine cubano como “Memorias
del subdesarrollo” (1968), “Una pelea contra los demonios” (1971), “Los
sobrevivientes” (1978), todas ellas del cineasta Tomás Gutiérrez Alea,
además de “Retrato de Teresa” (1979), de Pastor Vega.
En esta ocasión, el Festival rendirá homenaje al cineasta cubano Julio
García Espinosa, fallecido este año a los 89 años, que fue uno de los
principales impulsores del Instituto Cubano del Arte e Industria
Cinematográficos.
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Noticia del Festival de Cine: Sala Caracol de la UNEAC
A todos nuestros asociados
A partir del jueves 8 de diciembre a las 2 pm nuestra Sala Caracol, sita en
Calle 17 esquina a H, Vedado, comenzará con las proyecciones de
películas del Festival de Cine.
Las tandas son únicas por día, esta semana jueves y viernes y la próxima
semana de lunes a viernes, reiteramos que siempre a las 2 pm y
comenzamos con:
COMO ME DA LA GANA II
Ignacio Agüero
CHILE | HD | DOCUMENTAL | 85’ | COLOR | 2016
Remake de Como me da la gana, documental
Realizado por Ignacio Agüero hace treinta años en que interrumpía los
rodajes para preguntar a los directores qué sentido tenía filmar bajo la
dictadura de Pinochet. Hoy, cuando muchas películas chilenas circulan
exitosamente por el mundo, Agüero vuelve a la carga para preguntar
qué es lo específicamente cinematográfico en lo que están haciendo.
Alrededor de estos rodajes, el film incluye materiales caseros del
archivo personal del director, como si lo verdaderamente
cinematográfico estuviera en aquello que no se hizo para el cine.
Favor si pueden nos ayudan a divulgar
Saludos
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Ver la TV
La televisión cubana y las grandes ligas de béisbol por
José Antonio Michelena

(IPS)

Un paso adelante, dos pasos atrás.
Como una desafinada parodia de aquella consigna de los Cubans Sugar
Kings para obtener una franquicia en la Major League Baseball (MLB), “un
paso más y llegamos”, puede ser interpretada la conducta de la televisión
cubana respecto a la difusión de los juegos de ese circuito profesional, el
de más alto nivel en el mundo para ese deporte.
Cuando se iba perfilando un camino de acercamiento con la MLB, luego
del enfrentamiento en La Habana, entre una selección cubana y los Rayos
de Tampa Bay al que asistieron los presidentes de Cuba y Estados
Unidos; después de la visita a la capital de dirigentes de la organización
junto a varios jugadores, incluyendo a peloteros de la diáspora cubana, y
al cabo de transmitirse, en forma diferida, numerosos juegos de la
temporada regular, sorpresivamente, sin explicación alguna, en plena
postemporada, las Grandes Ligas se esfumaron de la pantalla y todo
volvió atrás.
Hasta el aciago momento de la involución, los aficionados al béisbol en la
isla estaban de plácemes, porque la penúltima Serie Mundial (2015),
aunque con retraso de varios días, como es usual, fue vista en su
totalidad, y en la última temporada, en ocasiones, llegaron a transmitirse
hasta tres juegos a la semana, además de las mejores jugadas.
Fue un avance lento y angustioso. En un inicio, los peloteros cubanos
eran borrados de las selecciones de mejores jugadas y se elegían los
choques donde ellos no participaban pero, poco a poco, esas prácticas
fueron quedando atrás y todo parecía ir bien. Hasta el día en que se
transmitió el juego de comodines entre Azulejos de Toronto y Orioles de
Baltimore, además de un resumen del partido Mets de Nueva York versus
Gigantes de San Francisco.
Era el comienzo de la postemporada y los aficionados cubanos pensaban
que podrían verla, como la anterior, pero el sueño terminó esa noche y se
perdieron una Serie Mundial de relevancia histórica con señalado
protagonismo cubano. Todo volvió atrás.
El seguimiento en Cuba a la Serie Mundial de la MLB se remonta a 1953,
vista a través de la CMQ. Los juegos entre los Yankees de Nueva York y
los Dodgers de Brooklyn llegaron a las pantallas cubanas con un breve
tiempo de retraso puesto que se grababan allá y los kinescopios se
trasladaban en avión hacia La Habana. Pero al año siguiente, la Serie
Mundial entre los Gigantes de Nueva York y los Indios de Cleveland, fue
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vista en la isla al mismo tiempo que en los Estados Unidos, en virtud de
una proeza tecnológica para la época.
Más de sesenta años después, en la era de la televisión digital, la batalla
que libraron los Cachorros de Chicago y los Indios de Cleveland estuvo
ausente de la televisión cubana.
Pocas veces, como en 2016, una Serie Mundial había acumulado tanta
expectación, se había puesto a circular tantas historias, leyendas, mitos,
cábalas, estadísticas, especulaciones. Los Cachorros no ganaban el
Clásico de Octubre desde 1908, y los Indios desde 1948. Eran dos
aficiones sedientas de victoria en extremo. Se presentía una serie intensa
y disputada en cada jugada. Sin embargo, hasta el juego 4 no fue
exactamente así. Cuando cayó el out 27 de ese desafío en el estadio de
Chicago, parecía que la maldición de la cabra aplastaría de nuevo a la
ciudad. Y emocionalmente estaba resultando una serie para el olvido.

Entonces llegó Chapman
El lanzador cubano Aroldis Chapman llegó a Chicago en el mes de julio
para apuntalar al equipo más triunfador de la temporada regular en la
MLB y señalado como favorito para ganarlo todo desde comienzos de la
campaña. El gigante de Holguín tenía un aura crecida en Cincinnati que lo
acompañó a Nueva York y sobre el impacto de su presencia en el box se
había escrito bastante, pero ni él mismo imaginó lo que le sucedería con
los Cachorros en la Serie Mundial.
Durante los cuatro primeros choques de la serie, Chapman no entró
nunca a lanzar en situación de salvamento. Hasta el parte aguas del juego
quinto, cuando comenzó a cambiar la historia dramáticamente.
“Chicago no tiene opción, y con la serie 1-3 en su contra no le queda más
que salir a jugar sus mejores nueve entradas”, dijo al inicio de la
transmisión del partido un comentarista de la FOX. Y eso fue lo que
hicieron los Cachorros. Cuando su pitcher abridor, John Lester,
abandonó el encuentro, después de seis entradas, el equipo ganaba 3-2.
Para dominar la séptima entró Carl Edward, pero permitió un doble, y
después de un out, fue llamado Chapman. En su gorra llevaba el
homenaje a José Fernández. Y sería digno de él.
La tarea que cumplió el holguinero entonces, fue inmensa: sacó los
últimos ocho outs y preservó la ventaja de una carrera. En una brillante
crónica sobre la actuación del cubano esa noche, el comentarista Sam
Miller, de ESPN, dijo: “Chapman parecía estar de buen humor después del
partido. Tenía razones para estar feliz. Además de la victoria, actuó en los
momentos más dramáticos de esta serie, e hizo algo que Mariano Rivera,
Billy Wagner, Craig Kimbrel y Francisco Rodríguez nunca hicieron. No
sólo salvó a los Cachorros, sino que salvó a la serie misma”.
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En la historia de 112 años de la Serie Mundial solo se han realizado 28
salvamentos de al menos ocho outs, como el que realizó Chapman.
Nunca antes, desde su llegada a Grandes Ligas, él había lanzado esa
cantidad de entradas.
Pero todavía faltaba mucho por escribir de esa historia. Dos días
después, en el sexto juego, ocurrió algo insólito en Cleveland: con
ventaja de cinco carreras, el manager de Chicago trajo a Chapman de
nuevo en el séptimo, con dos outs. Él liquidó esa entrada, la siguiente, y
salió a lanzar en la novena aun cuando la ventaja aumentó a siete
carreras. Después de otorgar una base fue sustituido.
Entre los juegos cinco y seis, Aroldis Chapman había hecho 62
lanzamientos, pero faltaba el partido que lo decidía todo. Para ese
también lo llamarían. Entró en el octavo episodio con dos outs y un
corredor en primera. Los Cachorros ganaban 6-3. Esa ventaja se esfumó
porque un doble de Brandon Guyer y un jonrón de Rajai Davis igualaron
la pizarra.
En Cleveland fue el delirio, Chicago enmudeció, pero Chapman debió
seguir ahí, como los estoicos. Después de lograr el tercer out, cuando la
cámara lo enfocó en el banco, solo, su expresión dolía. A pesar de todo,
salió a lanzar el noveno y lo retiró. Su labor en la serie había terminado.
Una entrada más tarde, en el décimo, los Cachorros concretaron la
victoria, con crédito para Chapman. Su equipo ganó la Serie Mundial y
creo que él debió ser nombrado el Jugador Más Valioso de la misma. Ni
siquiera a Mariano Rivera, en sus años de gloria, se le exigió tanto. Ese
noveno inning del juego siete lo lanzó con la vida. Fue tan meritorio,
como el salvamento del quinto desafío.
Aroldis Chapman inscribió su nombre a relieve en la historia de las Series
Mundiales y se convirtió en el segundo pitcher cubano que se le
interpone a los Indios de Cleveland en sus dos últimos intentos por ganar
el Clásico de Octubre. El anterior fue Liván Hernández en 1997. Aquella
serie la seguí por radio; esta, gracias al paquete. Casi 20 años después,
en la era de la televisión digital, sigo sin ver, en directo, la Serie Mundial.
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Las Crónicas
El Napoleón de la guerrilla por Ciro Bianchi Ross
(digital@juventudrebelde.cu)
Vino al mundo en fecha incierta. Se desconoce con exactitud el día exacto
de su nacimiento. Ocurrió en Baní, «rústica aldea dominicana de casitas
blancas en un claro del bosque del valle de Peravia, circundado por lomas
verdiazules y el inquieto mar». El acta donde se asentó su bautizo
desapareció sin dejar rastro. El propio Máximo Gómez la buscó y no pudo
dar con ella. «Eso quiere decir que desde la cuna empecé a resentirme del
descuido de otros, con que somos víctimas los hombres a nuestro paso
por este planeta», escribió. ¿Entonces? «Pero por la edad precisada en la
fecha de nacimiento de contemporáneos míos, y por la tradición
conservada en la memoria de mis buenos padres, pude averiguar… que
nacía allá por el año 36». De manera que este 18 de noviembre se
cumplieron 180 años de su natalicio.
Es el octavo vástago y el primer varón del matrimonio conformado
por doña Clemencia Báez y don Andrés Gómez. La madre tiene una
avanzada edad para la maternidad: 45 años. Su padre, longevo a sus 53,
en un medio donde pocos sobrepasan la media centuria, rebosa de
orgullo. ¡Un varón! Temprano aprende el niño a cultivar la tierra y pasea
por Baní entre carretas y recuas de mulos. Un día su progenitor, en
premio a su quehacer en el conuco, «me hizo el gran regalo de un
caballito». Lo monta con seguridad y desenfado. «Cabalga, trota, se
desliza veloz por la pradera, ejercitándose en insospechada marcha hacia
la Historia», escriben Minerva Isa y Eunice Lluberes, sus biógrafas, en
Máximo Gómez, hijo del destino (Santo Domingo, 2009). Su maestro y
padrino, Andrés Rosón —que es además el cura del pueblo y que
propulsa desde el púlpito las ideas libertarias de Juan Pablo Duarte— le
enseña a «buscar el grano entre la paja». Mientras en su hogar, que es
fragua de valores éticos, los padres, «con disciplina y ternura modelan su
carácter, le inculcan un alto sentido del deber y del honor, austeridad y
templanza, honestidad y espíritu de abnegación».
A fines de febrero de 1844 se proclama la República Dominicana.
Haití no se resigna e invade el país en marzo del propio año. Sigue un
decenio en que la violencia se derrama a raudales. Devastadoras
revueltas consumen las energías de los dominicanos, quienes derrochan
heroísmo en la batalla de La Estrelleta (1845) y soportan la embestida
haitiana de 1849, que derivará en las batallas de El Número y Las
Carreras. Hay hambre y desolación. El Ejército invasor se apodera de
cuanto encuentra a su paso.
En ese ambiente transcurre la adolescencia de Máximo Gómez. Era,
se dice, un joven apuesto, con un temperamento entre severo y sensible,
con una rudeza entreverada con la ternura. Quiere doña Clemencia que el
hijo abrace la carrera eclesiástica. El muchacho la quiere tanto, que no se
atreve a contradecirla. Pero su destino, ciertamente, sería otro, y él ya lo
vislumbraba.
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Dos heridas en 235 combates
Resulta imposible en una página seguir paso a paso la vida de un hombre
que desafió la muerte en más de 235 combates sin sufrir más que dos
heridas y que, a la postre, murió en su cama fulminado por una
septicemia, a los 69 años de edad. Es el mayor general Máximo Gómez,
General en Jefe del Ejército Libertador. El Generalísimo. El héroe de Palo
Seco y Las Guásimas, Mal Tiempo y La Reforma, aquel hombre que jamás
«el sol de Cuba calentó un día fuera del campamento o del campo de
batalla», según escribió él mismo, a lo largo de toda la Guerra Grande,
primero, y luego durante la Guerra del 95, y que terminaría confesando
que nada odiaba tanto en el mundo como la guerra.
No tiene, a partir de 1895, cuando desembarcó junto con Martí, un
solo minuto de reposo hasta que finaliza la contienda, en 1898. Tres años
de duras privaciones, a la intemperie, encima del caballo, durmiendo poco
y mal alimentado.
El cuerpo, que llegó a parecer de acero, empieza a resentirse.
Escribe: «Hace muchos días que con el pretexto del frío, mi cama es el
duro suelo, suavizado con pajas del potrero donde pastan los ganados.
La hamaca no me es ya cómoda, como era antes. Y es que la tierra quizás
me llame a su seno. Por eso, sin duda, no siento en mi corazón el
tormento, sino una ambición, la de ayudar a concluir pronto esta obra de
redención, y retirarme a descansar, lejos, si es posible, del bullicio de los
hombres, para no ser más víctima de sus veleidades».
Pese a su alto grado, en la manigua su porción es la exigua del
soldado. Viste una guerrera oscura que luce el escudo de la República y
una estrella de cinco puntas. Su tienda de campaña es una lona y cuando
recibe una de seda, que le manda un admirador desde Francia, la corta en
pedazos y los reparte entre la tropa. Atadas a la montura lleva sus únicas
propiedades: un costurero con hilo y agujas, el álbum con las fotos de
sus hijos y un jarrito para el agua y el café. Porta también un atado de
cañas que, por las noches, coloca debajo de la hamaca. Con su zumo
mitiga el hambre y la fatiga.
Una anécdota lo retrata, como pocas, de cuerpo entero. Vigente ya
el Pacto del Zanjón, Gómez se entrevista con el general Arsenio Martínez
Campos «El Pacificador», para que, en virtud de lo acordado, le facilite un
barco para salir de la Isla. El jefe enemigo le pide que reconsidere su
determinación; le dice que hombres como él son necesarios en la etapa
de reconstrucción que se avecina y que con tal de que permanezca aquí,
menos la mitra de un obispo, está dispuesto a concederle lo que pida.
Como Gómez se mantiene inalterable en su posición, Martínez Campos le
ofrece entonces medio millón de pesos para que rehaga su vida en el
exterior.
Imaginemos la escena. De una parte Martínez Campos con sus
insignias de Capitán General y diez o 12 condecoraciones sobre el lado
izquierdo de la guerrera impoluta. De la otra, Máximo Gómez casi en
harapos que, indignado, riposta de inmediato:
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—Recuerde, general, que si usted tiene entorchados, yo también los
tengo, y está usted obligado a respetarme. Estos andrajos con los que me
ve cubierto valen más que todo cuanto España pueda ofrecerme... Yo no
puedo admitir a usted ese dinero.
Avergonzado, pide Martínez Campos a Gómez que le deje algún
recuerdo. Saca Gómez de su bolsillo un pañuelo hecho jirones y se lo
entrega. Dice:
—Le parecerá poco, pero para mí es mucho, pues es el único que tengo.

Días crueles
Dice Benigno Souza en su biografía de Máximo Gómez que los días que el
General pasa en Jamaica son los más crueles y humillantes de su vida.
Cubanos radicados en esa colonia británica y que se habían mantenido
bien al margen de la guerra, mal informados por las noticias que les
llegaban desde Nueva York, acusaban a Gómez de ser el responsable del
Pacto del Zanjón y de haberse vendido al oro español; las mismas
imputaciones que no demorarían en hacer a Maceo.
No fue Gómez quien propició el Pacto ni lo aconsejó ni lo llevó a
cabo. Y se sabe que llegó a Jamaica con una onza de oro en el bolsillo, la
que le quedaba de las seis que le prestó su primo, el coronel dominicano
Tejada y que el General había compartido con sus ayudantes.
En los alrededores de Kingston, para vivir —tiene mujer y tres
hijos— se ve obligado a trabajar como jornalero en una finca. El
comandante Manuel Calas, su compañero de armas desde el 68, observa
al Generalísimo doblarse sobre la tierra con su azadón y, al recordar al
héroe tantas veces vitoreado por sus hombres entre el humo y el olor de
la pólvora, no puede contenerse y se echa a llorar.
Uno de los primeros cubanos que acuden en ayuda de Gómez es el
general Julio Sanguily. Antes de salir de Cuba, Sanguily entregó su
machete, con empuñadura de plata, al que fuera su jefe en los combates
victoriosos de La Sacra y El Naranjo, El Jíbaro y el Cafetal González.
Ahora, al escribirle desde Nueva York para remitirle 20 libras esterlinas, le
ruega la devolución del arma, que quiere conservar como reliquia.
Respuesta de Máximo Gómez: «En cuanto al machete que me pide, solo
me queda la hoja. Un día, en que mis hijos no tenían pan, para darles de
comer vendí la plata del puño».

Dios me dé tiempo y medios
El día 16 de diciembre, nueve días después del combate de San
Pedro, llega al Cuartel General del Ejército Libertador, en San Faustino,
Camagüey, la noticia de la muerte del mayor general Antonio Maceo y su
ayudante, el capitán Francisco Gómez Toro, «Panchito». El oficial de
guardia despierta al Generalísimo con la breve esquela. «¡Maceo y mi hijo
muertos!». Tan conturbado ven al «Viejo» sus subalternos, que tratan de
consolarlo recordándole las mentiras que suelen difundir los españoles.
Gómez no se llama a engaño. «Algunos de mis compañeros abrigan la
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esperanza de que pueda ser falsa, pero yo siento la verdad de ella en la
tristeza de mi corazón...», escribe. Dos días más tarde se confirma la
noticia. Los detalles de la muerte de su hijo lo trastornan.
En el Cuartel General los mambises andan taciturnos, sombríos, en
expresión de duelo. Truena la voz del Generalísimo una mañana: «¿Qué
silencio es ese? ¿Es acaso porque han caído el general Maceo y mi hijo,
su ayudante? ¡Han muerto cumpliendo con su deber y ahora nos toca a
nosotros! ¡Aquí debe haber alegría, conformidad y decisión cada vez que
cae uno abrazado a la bandera!».
Escribe a María Cabrales, la viuda de Maceo:
«Usted que es mujer, usted que puede —sin sonrojarse ni sonrojar a
nadie— entregarse a los inefables desbordes del dolor, llore, llore, María,
por ambos, por usted y por mí, ya que a este viejo infeliz no le es dable el
privilegio de desahogar sus tristezas íntimas, desatándose en un reguero
de llanto».
En verdad está destrozado. Puede aceptar la muerte de Panchito, pero él,
que dio tanto machetazo, no cesa de pensar en el golpe del machete que
le cercenó la vida. Acongojado, maltrecho, se traslada a Santa Teresa, en
Sancti Spíritus, y busca en La Reforma el rancho donde nació su hijo 20
años antes. Ve solo monte.
Escribe a su esposa: «No quise tocar nada, y todo quedó respetado
y tranquilo en aquel lugar solitario… Dios me dé tiempo y medios para ir
también a derramar una lágrima sobre su tumba».
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La decadencia de occidente por Mario Vargas Llosa (El
País)
El ‘Brexit’ y el triunfo de Trump son un síntoma inequívoco de esa muerte
lenta en la que se hunden los países que pierden la fe en sí mismos y
renuncian a luchar
Primero fue el Brexity, ahora, la elección de Donald Trump como
presidente de Estados Unidos. Sólo falta que Marine Le Pen gane los
próximos comicios en Francia para que quede claro que Occidente, cuna
de la cultura de la libertad y del progreso, asustado por los grandes
cambios que ha traído al mundo la globalización, quiere dar una marcha
atrás radical, refugiándose en lo que Popper bautizó “la llamada de la
tribu” —el nacionalismo y todas las taras que le son congénitas, la
xenofobia, el racismo, el proteccionismo, la autarquía—, como si detener
el tiempo o retrocederlo fuera sólo cuestión de mover las manecillas del
reloj.
No hay novedad alguna en las medidas que Donald Trump propuso a sus
compatriotas para que votaran por él; lo sorprendente es que casi
sesenta millones de norteamericanos le creyeran y lo respaldaran en las
urnas. Todos los grandes demagogos de la historia han atribuido los
males que padecen sus países a los perniciosos extranjeros, en este caso
los inmigrantes, empezando por los mexicanos atracadores, traficantes
de drogas y violadores y terminando por los musulmanes terroristas y los
chinos que colonizan los mercados estadounidenses con sus productos
subsidiados y pagados con salarios de hambre. Y, por supuesto, también
tienen la culpa de la caída de los niveles de vida y el desempleo los
empresarios “traidores” que sacan sus empresas al extranjero privando
de trabajo y aumentando el paro en Estados Unidos.
No es raro que se digan tonterías en una campaña electoral, pero sí que
crean en ellas gentes que se suponen educadas e informadas, con una
sólida tradición democrática, y que recompensen al inculto billonario que
las profiere llevándolo a la presidencia del país más poderoso del planeta.
La esperanza de muchos, ahora, es que el Partido Republicano, que ha
vuelto a ganar el control de las dos cámaras, y que tiene gentes
experimentadas y pragmáticas, modere los exabruptos del nuevo
mandatario y lo disuada de llevar a la práctica las reformas extravagantes
que ha prometido. En efecto, el sistema político de Estados Unidos
cuenta con mecanismos de control y de freno que pueden impedir a un
mandatario cometer locuras. Pues no hay duda que si el nuevo presidente
se empeña en expulsar del país a once millones de ilegales, en cerrar las
fronteras a todos los ciudadanos de países musulmanes, en poner punto
final a la globalización cancelando todos los tratados de libre comercio
que ha firmado —incluyendo el Trans-Pacific Partnership en gestación—
y penalizando duramente a las corporaciones que, para abaratar sus
costos, llevan sus fábricas al tercer mundo, provocaría un terremoto
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económico y social en su país y en buen número de países extranjeros y
crearía serios inconvenientes diplomáticos a Estados Unidos.
El ímpetu que ha permitido a Trump ganar estas elecciones demuestra
que es algo más que un simple demagogo
Su amenaza de “hacer pagar” a los países de la OTAN por su defensa,
que ha encantado a Vladímir Putin, debilitaría de manera inmediata el
sistema que protege a los países libres del nuevo imperialismo ruso. El
que, dicho sea de paso, ha obtenido victoria tras victoria en los últimos
años: léase Crimea, Siria, Ucrania y Georgia. Pero no hay que contar
demasiado con la influencia moderadora del Partido Republicano: el
ímpetu que ha permitido a Trump ganar estas elecciones pese a la
oposición de casi toda la prensa y la clase más democrática y pensante,
muestran que hay en él algo más que un simple demagogo elemental y
desinformado: la pasión contagiosa de los grandes hechiceros políticos
de ideas simples y fijas que arrastran masas, la testarudez obsesiva de
los caudillos ensimismados por su propia verborrea y que ensimisman a
sus pueblos.
Una de las grandes paradojas es que la sensación de inseguridad, que de
pronto el suelo que pisaban se empezaba a resquebrajar y que Estados
Unidos había entrado en caída libre, ese estado de ánimo que ha llevado a
tantos estadounidenses a votar por Trump —idéntico al que llevó a tantos
ingleses a votar por el Brexit— no corresponde para nada a la realidad.
Estados Unidos ha superado más pronto y mejor que el resto del mundo
—que los países europeos, sobre todo— la crisis de 2008, y en los
últimos tiempos recuperaba el empleo y la economía estaba creciendo a
muy buen ritmo. Políticamente el sistema ha funcionado bien en los ocho
años de Obama y un 58% del país hacía un balance positivo de su
gestión. ¿Por qué, entonces, esa sensación de peligro inminente que ha
llevado a tantos norteamericanos a tragarse los embustes de Donald
Trump?
Porque, es verdad, el mundo de antaño ya no es el de hoy. Gracias a la
globalización y a la gran revolución tecnológica de nuestro tiempo la vida
de todas las naciones se halla ahora en el “quién vive”, experimentando
desafíos y oportunidades totalmente inéditos, que han removido desde
los cimientos a las antiguas naciones, como Gran Bretaña y Estados
Unidos, que se creían inamovibles en su poderío y riqueza, y que ha
abierto a otras sociedades —más audaces y más a la vanguardia de la
modernidad— la posibilidad de crecer a pasos de gigante y de alcanzar y
superar a las grandes potencias de antaño. Ese nuevo panorama
significa, simplemente, que el de nuestros días es un mundo más justo, o,
si se quiere, menos injusto, menos provinciano, menos exclusivo, que el
de ayer.
No solucionarán ningún problema, agravarán los que ya existen y traerán
otros más graves
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Ahora, los países tienen que renovarse y recrearse constantemente para
no quedarse atrás. Ese mundo nuevo requiere arriesgar y reinventarse sin
tregua, trabajar mucho, impregnarse de buena educación, y no mirar atrás
ni dejarse ganar por la nostalgia retrospectiva. El pasado es irrecuperable
como descubrirán pronto los que votaron por el Brexit y por Trump. No
tardarán en advertir que quienes viven mirando a sus espaldas se
convierten en estatuas de sal, como en la parábola bíblica.
El Brexit y Donald Trump —y la Francia del Front National— significan
que el Occidente de la revolución industrial, de los grandes
descubrimientos científicos, de los derechos humanos, de la libertad de
prensa, de la sociedad abierta, de las elecciones libres, que en el pasado
fue el pionero del mundo, ahora se va rezagando. No porque esté menos
preparado que otros para enfrentar el futuro —todo lo contrario— sino
por su propia complacencia y cobardía, por el temor que siente al
descubrir que las prerrogativas que antes creía exclusivamente suyas, un
privilegio hereditario, ahora están al alcance de cualquier país, por
pequeño que sea, que sepa aprovechar las extraordinarias oportunidades
que la globalización y las hazañas tecnológicas han puesto por primera
vez al alcance de todas las naciones.
El Brexit y el triunfo de Trump son un síntoma inequívoco de decadencia,
esa muerte lenta en la que se hunden los países que pierden la fe en sí
mismos, renuncian a la racionalidad y empiezan a creer en brujerías,
como la más cruel y estúpida de todas, el nacionalismo. Fuente de las
peores desgracias que ha experimentado el Occidente a lo largo de la
historia, ahora resucita y parece esgrimir como los chamanes primitivos
la danza frenética o el bebedizo vomitivo con los que quieren derrotar a la
adversidad de la plaga, la sequía, el terremoto, la miseria. Trump y el
Brexit no solucionarán ningún problema, agravarán los que ya existen y
traerán otros más graves. Ellos representan la renuncia a luchar, la
rendición, el camino del abismo. Tanto en Gran Bretaña como en Estados
Unidos, apenas ocurrida la garrafal equivocación, ha habido autocríticas y
lamentos. Tampoco sirven los llantos en este caso; lo mejor sería
reflexionar con la cabeza fría, admitir el error, retomar el camino de la
razón y, a partir de ahora, enfrentar el futuro con más valentía y
consecuencia.
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En verdad os digo por Juan José Arreola
Todas las personas interesadas en que el camello pase por el ojo de la
aguja, deben inscribir su nombre en la lista de patrocinadores del
experimento Niklaus.
Desprendido de un grupo de sabios mortíferos, de esos que manipulan el
uranio, el cobalto y el hidrógeno, Arpad Niklaus deriva sus
investigaciones actuales a un fin caritativo y radicalmente humanitario: la
salvación del alma de los ricos.
Propone un plan científico para desintegrar un camello y hacerlo que
pase en chorro de electrones por el ojo de una aguja. Un aparato receptor
(muy semejante en principio a la pantalla de televisión) organizará los
electrones en átomos, los átomos en moléculas y las moléculas en
células, reconstruyendo inmediatamente el camello según su esquema
primitivo. Niklaus ya logró cambiar de sitio, sin tocarla, una gota de agua
pesada. También ha podido evaluar, hasta donde lo permite la discreción
de la materia, la energía cuántica que dispara una pezuña de camello. Nos
parece inútil abrumar aquí al lector con esa cifra astronómica.
La única dificultad seria en que tropieza el profesor Niklaus es la carencia
de una planta atómica propia. Tales instalaciones, extensas como
ciudades, son increíblemente caras. Pero un comité especial se ocupa ya
en solventar el problema económico mediante una colecta universal. Las
primeras aportaciones, todavía un poco tímidas, sirven para costear la
edición de millares de folletos, bonos y prospectos explicativos, así como
para asegurar al profesor Niklaus el modesto salario que le permite
proseguir sus cálculos e investigaciones teóricas, en tanto se edifican los
inmensos laboratorios.
En la hora presente, el comité sólo cuenta con el camello y la aguja. Como
las sociedades protectoras de animales aprueban el proyecto, que es
inofensivo y hasta saludable para cualquier camello (Niklaus habla de una
probable regeneración de todas las células), los parques zoológicos del
país han ofrecido una verdadera caravana. Nueva York no ha vacilado en
exponer su famosísimo dromedario blanco.
Por lo que toca a la aguja, Arpad Niklaus se muestra muy orgulloso, y la
considera piedra angular de la experiencia. No es una aguja cualquiera,
sino un maravilloso objeto dado a luz por su laborioso talento. A primera
vista podría ser confundida con una aguja común y corriente. La señora
Niklaus, dando muestra de fino humor, se complace en zurcir con ella la
ropa de su marido. Pero su valor es infinito. Está hecha de un portentoso
metal todavía no clasificado, cuyo símbolo químico, apenas insinuado por
Niklaus, parece dar a entender que se trata de un cuerpo compuesto
exclusivamente de isótopos de níkel. Esta sustancia misteriosa ha dado
mucho que pensar a los hombres de ciencia. No ha faltado quien
sostenga la hipótesis risible de un osmio sintético o de un molibdeno
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aberrante, o quien se atreva a proclamar públicamente las palabras de un
profesor envidioso que aseguró haber reconocido el metal de Niklaus
bajo la forma de pequeñísimos grumos cristalinos enquistados en densas
masas de siderita. Lo que se sabe a ciencia cierta es que la aguja de
Niklaus puede resistir la fricción de un chorro de electrones a velocidad
ultracósmica.
En una de esas explicaciones tan gratas a los abstrusos matemáticos, el
profesor Niklaus compara el camello en tránsito con un hilo de araña. Nos
dice que si aprovecháramos ese hilo para tejer una tela, nos haría falta
todo el espacio sideral para extenderla, y que las estrellas visibles e
invisibles quedarían allí prendidas como briznas de rocío. La madeja en
cuestión mide millones de años luz, y Niklaus ofrece devanarla en unos
tres quintos de segundo.
Como puede verse, el proyecto es del todo viable y hasta diríamos que
peca de científico. Cuenta ya con la simpatía y el apoyo moral (todavía no
confirmado oficialmente) de la Liga Interplanetaria que preside en
Londres el eminente Olaf Stapledon.
En vista de la natural expectación y ansiedad que ha provocado en todas
partes la oferta de Niklaus, el comité manifiesta un especial interés
llamando la atención de todos los poderosos de la tierra, a fin de que no
se dejen sorprender por los charlatanes que están pasando camellos
muertos a través de sutiles orificios. Estos individuos, que no titubean en
llamarse hombres de ciencia, son simples estafadores a caza de
esperanzados incautos. Proceden de un modo sumamente vulgar,
disolviendo el camello en soluciones cada vez más ligeras de ácido
sulfúrico. Luego destilan el líquido por el ojo de la aguja, mediante una
clepsidra de vapor, y creen haber realizado el milagro. Como puede verse,
el experimento es inútil y de nada sirve financiarlo. El camello debe estar
vivo antes y después del imposible traslado.
En vez de derretir toneladas de cirios y de gastar dinero en indescifrables
obras de caridad, las personas interesadas en la vida eterna que posean
un capital estorboso, deben patrocinar la desintegración del camello, que
es científica, vistosa y en último término lucrativa. Hablar de generosidad
en un caso semejante resulta del todo innecesario. Hay que cerrar los
ojos y abrir la bolsa con amplitud, a sabiendas de que todos los gastos
serán cubiertos a prorrata. El premio será igual para todos los
contribuyentes: lo que urge es aproximar lo más que sea posible la fecha
de entrega.
El monto del capital necesario no podrá ser conocido hasta el
imprevisible final, y el profesor Niklaus, con toda honestidad, se niega a
trabajar con un presupuesto que no sea fundamentalmente elástico. Los
suscriptores deben cubrir con paciencia y durante años, sus cuotas de
inversión. Hay necesidad de contratar millares de técnicos, gerentes y
obreros. Deben fundarse subcomités regionales y nacionales. Y el
estatuto de un colegio de sucesores del profesor Niklaus, no tan sólo
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debe ser previsto, sino presupuesto en detalle, ya que la tentativa puede
extenderse razonablemente durante varias generaciones. A este respecto
no está de más señalar la edad provecta del sabio Niklaus.
Como todos los propósitos humanos, el experimento Niklaus ofrece dos
probables resultados: el fracaso y el éxito. Además de simplificar el
problema de la salvación personal, el éxito de Niklaus convertirá a los
empresarios de tan mística experiencia en accionistas de una fabulosa
compañía de transportes. Será muy fácil desarrollar la desintegración de
los seres humanos de un modo práctico y económico. Los hombres del
mañana viajarán a través de grandes distancias, en un instante y sin
peligro, disueltos en ráfagas electrónicas.
Pero la posibilidad de un fracaso es todavía más halagadora. Si Arpad
Niklaus es un fabricante de quimeras y a su muerte le sigue toda una
estirpe de impostores, su obra humanitaria no hará sino aumentar en
grandeza, como una progresión geométrica, o como el tejido de pollo
cultivado por Carrel. Nada impedirá que pase a la historia como el
glorioso fundador de la desintegración universal de capitales. Y los ricos,
empobrecidos en serie por las agotadoras inversiones, entrarán
fácilmente al reino de los cielos por la puerta estrecha (el ojo de la aguja),
aunque el camello no pase.
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Religiosidades
Francisco vaticina que “civilización del dinero caerá”
(ANSA)

Ciudad del vaticano.-

"La corrupción es el modo de vivir en la
blasfemia, la corrupción es una forma de blasfemia, en el lenguaje de esta
Babilonia, de esta mundanidad, blasfemia: no existe Dios", sino que
"existe el Dios dinero, el dios bienestar, el Dios explotación", y esto
"caerá" dijo hoy el Papa Francisco durante su homilía en la misa de Santa
Marta.
"Esta Babilonia, esta mundanidad, esta majestad del mundo que seduce a
los grandes de la Tierra caerá, esta civilización caerá y el grito del ángel
es un grito de victoria: 'ha caído'", dijo Jorge Bergoglio, citado
por l'Osservatore Romano.
"Así terminó Babilonia, que engañaba con sus seducciones. Y el imperio
de la vanidad, del orgullo caerá, como cayó Satanás, caerá", agregó.
Francisco recordó que en esta última semana del Año Litúrgico la Iglesia
hace reflexionar sobre el fin del mundo y sobre nuestro propio fin y en su
homilía también realizó una lectura del libro del Apocalipsis
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Papa Francisco: No son los cristianos los que piensan
como los comunistas, sino al revés (PL)
Francisco espera que los Movimientos Populares entren en política, “pero
no el politiqueo.
La situación de los refugiados e inmigrantes constituye hoy la
preocupación principal para el papa Francisco, quien así lo expresó en
una entrevista con el diario La Repubblica divulgada hoy.
En el diálogo con el periodista Eugenio Scalfari, el Sumo Pontífice señaló
que las causas de ese fenómeno son muchas y ‘nosotros hacemos lo
posible para eliminarlas’.
Lamentablemente -dijo- muchas veces son sólo medidas rechazadas por
la población que teme ver afectado su trabajo y reducido su salario.
‘El dinero está en contra de los pobres, además de los inmigrantes y
refugiados, pero hay también pobres en los países ricos que temen
acoger a sus similares provenientes de los países pobres. Es un círculo
perverso y debe ser interrumpido’, enfatizó.
Francisco centró sus críticas en la desigualdad entre los seres humanos,
la cual consideró el mayor mal del mundo, creado por el dinero que, a su
vez, conspira contra las medidas tendientes a eliminarla.
Al responder a la pregunta sobre si su idea de igualdad es la de una
sociedad de tipo marxista, el Papa respondió que, como ha dicho siempre
cuando se le ha hecho ese planteamiento, ‘son los comunistas quienes
piensan como cristianos’ y añadió que ‘Cristo habló de una sociedad
donde los pobres, los débiles, los excluidos sean quienes decidan’.
Reiteró su admiración por el luchador estadounidense por los derechos
civiles Martín Luther King y respondió a una pregunta sobre su opinión
respecto a Donald Trump, el día antes de su elección como nuevo
presidente de Estados Unidos, cuando se realizó la entrevista.
En tal sentido, manifestó que ‘yo NO emito juicios sobre las personas y
los políticos, deseo solo comprender cuáles son los sufrimientos que sus
formas de proceder causan a los pobres y a los excluidos’.
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El cura que se llevó el “Cepillo” traducido del más allá
por Max Lesnik (El Duende, Miami)
En Miami no se termina un escándalo para entrar en otro. El último tiene
que ver con la Ermita de la Caridad del Cobre, el santuario consagrado a
la Patrona de Cuba que ha sido noticia esta semana al conocerse por una
carta-renuncia del sacerdote Juan Rumín a sus funciones como cura
párroco de ese templo religioso, aduciendo razones de salud a
consecuencia del excesivo trabajo que pesaba sobre sus hombros como
rector de esa iglesia.
Pero parece que detrás de la renuncia del cura Rumín hay algo más que
una razón de quebrantada salud. Se sabe que recibió en herencia un
lujoso apartamento en la zona de Brickell- la más rica y afluente de
Miami-y un lujoso automóvil que ya vendió, regalos que no le cayeron
del cielo sino que fueron testados por un asiduo creyente e íntimo
amigo suyo que asistía a misa todos los domingos a escuchar los
sermones políticos-religiosos matizados de obsoleto anti-castrismo
furibundo de este “dichoso” cura .
Lo cierto es que el sacerdote Rumín no da la cara y no son pocos los
que dicen que tuvo reprimendas del Obispo Wenski que no considera
correcta su conducta y mucho menos en lo que respecta a eso de tomar
para su peculio lo que debiera ser para la Iglesia. Se habla también de
una auditoria que le hicieron al cura Rumín sobre los fondos del dinero
que se recauda con el “Cepillo” en la Ermita de la Caridad.
Ya me habían dicho que el tal Rumín cuando era sacerdote en La
Habana también había tenido problemas de conducta- no sabemos
razones- pero lo cierto es que lo mandaron para Miami y aquí lo
premiaron sin tener méritos para ello con la rectoría de la parroquia
de la Ermita de la Caridad.
Nadie sabe a ciencia cierta donde está el cura Rumín. Algunos dicen que
se fue para España y que anda por Madrid gozando la papeleta en buena
compañía como cuadra a un hombre de buena fortuna.
Esta historia rocambolesca del sacerdote Rumín añade un capítulo
más a la picaresca del Miami revuelto de siempre. El capítulo debiera
titularse algo así como “El cura anti-castrista que se llevó el cepillo”.
Un mal que no tiene cura. Digo yo.
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Noticias de la Gran Logia de Cuba de A.L y
A.M.
Invitación de La Gran Logia de Cuba de A.L. y A.M
La Gran Logia de Cuba de A.L. y A.M
Se complace en invitar a todos los masones que conforman su
jurisdicción, a los masones de las Logias que trabajan bajo su
jurisdicción, a aquellos de otros Grandes Orientes que nos visitan, a sus
familiares y amigos, a todas las Logias A.J.E.F., a las organización Hijas
de Acacia, a todas las organizaciones fraternales, religiosas, a los
trabajadores que laboran en este Gran Templo, y a la ciudadanía en
general; a la celebración del 157 Aniversario de la Fundación de la
Masonería en Cuba, que habrá de efectuarse en Tenida Cultural el
próximo 5 de diciembre a las 8.00 pm en el Salón de Actos Benito Juárez
del Gran Templo Nacional Masónico “I:. H:. Carlos Manuel Piñeiro y del
Cueto.
Oratoria a central del Ve. Hno. Ariel Pérez Lago
Palabras del M. R. G. M Lázaro Faustino Cuesta Valdés

La Gran Logia de Cuba de A L y A M
En vísperas de Nuevo Año que se avecina
y a través de las festividades por las próximas Navidades
hace votos de la Prosperidad, Felicidad y Buenaventuranza para que
todas las bendiciones colmen los hogares de todos los hombresde Buena
Voluntad del Orbe; rogando asímismo al G.A.D.U. que ilumine la mente y
los corazones de quienes rigen los destinos de las Naciones, las
Sociedades, las Instituciones y las Familias para que la Paz, el Amor y la
Tolerancia sean los senderos por donde transitemos a partir del 2017
venidero
Muy Respetable Gran Maestro
Lázaro F. Cuesta Valdés
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Convocatorias, Eventos
Convocatoria de la Editorial Capiro
Plan editorial 2018
La Editorial Capiro con el fin de conformar el plan editorial del año 2018,
invita a los escritore(a)s cubanos o de cualquier nacionalidad, a enviar
originales para su proceso evaluativo.
Los originales deberán ser inéditos, con una extensión mínima de 60
cuartillas y se deberán presentar debidamente presillados, foliados,
impresos o mecanografiados
de forma legible a dos espacios
(aproximadamente 30 renglones). La tipografía será Times New Roman, a
12 puntos.
Los libros de literatura infantil podrán tener un mínimo de 51 páginas.
En un sobre aparte se consignará el nombre completo del autor, número
de carné de identidad, dirección, teléfono —email en caso de tener— y un
breve currículo literario. Se incluirá una declaración jurada que declare
que el libro no está comprometido con ninguna editorial ni participa en
algún concurso pendiente de resolución.
Los autores que vayan a entregar originales directamente a la sede de la
editorial se regirán igual a estas bases.
Se recibirán ejemplares de cualquier género literario, en el caso de libros
de ensayos o históricos, se priorizan los que versen sobre temáticas
artísticas o literarias o referidos a procesos culturales.
De aprobarse, los originales no necesariamente entrarán en el plan
editorial y la editorial no se compromete con la devolución de los
originales desaprobados o no incluidos en el plan. Pasados tres meses
del proceso evaluativo los originales no incluidos en el plan y no
buscados por sus autores serán destruidos.
A los libros aprobados e incluidos en el plan editorial de la Editorial
Capiro se les pagará el derecho de autor de acuerdo a la ley vigente.
El plazo de admisión se inicia el 1 de enero de 2017 y vence el 31 de
marzo de 2017.
Los trabajos se enviarán a:
Editorial Capiro.
Parque Vidal # 1/ calle Mujica y calle Gloria
Gaveta Postal 110.
Santa Clara 1, Villa Clara. C.P. 50100
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Para cualquier duda se puede escribir a los siguientes correos
electrónicos: ecapiro@cenit.cult.cu, jluisrodriguezreyes@gmail.com
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Convocatoria del Centro de Promoción Literaria de
Manicaragua
El Centro de Promoción Literaria de Manicaragua Fidel Cruz Rosell, en
coordinación con el sectorial municipal de cultura de Manicaragua
convoca al concurso de narrativa FOTUTO 2016, que en esta edición se
regirá por las siguientes BASES:
1.- Podrán participar todos los escritores del país, sean o no miembros de
la UNEAC.
2.- Se participará con un cuento inédito, cuya trama se desarrolle en
alguno de los asentamientos comprendidos en el Plan Turquino
villaclareño.
3.- Las obras se presentarán en formato de papel en la cantidad de tres
ejemplares, con tema libre, sin límite de extensión, bajo seudónimo, con
los datos del autor en sobre aparte. Se acepta la participación en formato
digital, igualmente bajo seudónimo, con una carpeta o archivo aparte con
la identificación correspondiente.
Dirección postal: Casa del Escritor, Agramonte # 3, Manicaragua, Villa
Clara.
Dirección electrónica: cescritor@cenit.cult.cu
4.- Se otorgarán premios de la siguiente manera:
PREMIO: al mejor cuento según decisión del jurado…… 1000.00 mn
PREMIO COMARCAL: al mejor texto presentado por un manicaragüense
500.00 mn y tantas menciones como estime el jurado.
5.- Las obras premiadas serán publicadas de forma digital en el sitio web
del CPLL de Villa Clara.
6.- El jurado estará conformado por narradores relevantes de las tres
provincias centrales, cuyo presidente será el autor premiado en la edición
del año 2015 (Otilio Carvajal Marrero).
7.- La fecha de admisión vence el 15 de diciembre a las cinco de la tarde,
y el acto de premiación se efectuará el viernes 23 del propio mes en la
Casa del Escritor, formando parte del programa de actividades de la
Semana de la Cultura del municipio.
8.- La participación en el evento da por sentada la aceptación de estas
BASES. Cualquier aclaración puede realizarse llamando al teléfono 42 49
24 81 o escribiendo a la dirección electrónica prevista en la Base # 3.
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(Por dificultades de conexión, las obras en formato digital deben ser
enviadas a la dirección mariobrito@cenit.cult.cu
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Convocatoria del Proyecto Taguabo
Premio de la Ciudad en video
El proyecto audiovisual Taguabo y la dirección municipal de cultura en
Holguín en ocasión de la semana de la cultura holguinera convocan al
Premio de la Ciudad 2017 en la categoría de video.
Bases:
1.
Podrán participar todos los realizadores audiovisuales residentes
en el país.
2.
Las obras concursantes deben haber sido realizadas entre el 2015 y
el 2016.
3.
El tema será libre y entran dentro de las categorías de video de
ficción, video arte y documental, con una extensión máxima de hasta una
hora veinte minutos y mínima de un minuto.
4.
Las obras serán entregadas en DVD y memoria Flash, y el formato
de las mismas debe ser .mpg, .avi, .mp4, .mkv.
5.
El jurado estará integrado por reconocidas personalidades del arte
audiovisual cubano.
6.
Se otorgará un único premio consistente en diploma, cemí
Baibrama y 1000 pesos en metálico.
7.
Un jurado de admisión territorial hará una preselección de las obras
entregadas para que entren en concurso. Las obras finalistas serán
exhibidas al público como parte de las muestras audiovisuales dentro de
la Semana de la Cultura holguinera.
8.
Las obras se recepcionarán hasta el día 6 de Enero del 2017 en la
sede del Comité Provincial de la UNEAC de Holguín. Sito en Calle Libertad
# 148 entre Martí y Maceo. CP 80100. Holguín. Cuba.
9.
El fallo del jurado será inapelable y dado a conocer en el acto de
premiación el día 19 de Enero a las 8.00 p.m. del 2017
10.
Para cualquier duda escribir a los Email:
abandera@baibrama.cult.cu o abandera@gmail.com
11.
Las obras presentadas que no sean premiadas deben ser recogidas
en un plazo de 90 días a partir del 21 de Enero de 2017.
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A fondo
Los símbolos nacionales y la guerra cultural por
Fernando Martínez Heredia (Se dice cubano)
Desde hace varios meses –y estimulado por un incidente bochornoso—
está presente en el conjunto de medios que circulan en la actualidad
cubana un debate acerca de la utilización en espacios públicos de
nuestros símbolos nacionales, la bandera de Estados Unidos y las
implicaciones que advierten los participantes en el debate. Esto es muy
positivo, porque ayuda a defender y exaltar el patriotismo en la coyuntura
peligrosa que estamos viviendo e invita a definirse en un terreno que es
favorable a la patria, en un momento en que el curso cotidiano incluye
muchas cosas en las que no es necesario definirse, que resultan
desfavorables a la patria y la sociedad que construimos a partir de 1959.
Como en tantos otros campos y problemas, pudiera producirse en
este una división entre élites y masa de la población. La cuestión
expresada en los símbolos nacionales tiene una larga data –siglo y
medio–, e implica una cultura acumulada que desde el inicio hasta hoy le
aporta al mismo tiempo una fuerza descomunal, una gran complejidad y
aspectos que han sido y pueden volver a ser conflictivos. Desde hace tres
décadas vengo publicando mis criterios sobre ese decurso histórico y
sus expresiones contemporáneas, y no me repetiré aquí. Solo reitero que
la explosión libertaria y de poder revolucionario combinados que se
desató hace casi sesenta años logró –entre tantas victorias– deslegitimar
y disminuir a fondo las divisiones cubanas entre élites y masa, y resulta
vital que no permitamos que hoy se vuelvan a levantar.
En torno a la cuestión de estos símbolos existen actualmente
reacciones y opiniones diversas que no creen referirse a problemas
trascendentales. Más vale no tacharlas de superficiales, ni sentirse
solamente heridos ante lo fenoménico. También pueden crearse
confusiones involuntarias, porque las ideologías que se van instalando en
clases y sectores sociales no se basan en la malicia, ni en intenciones y
reflexiones. Es imprescindible interesar a la formidable conciencia
política que posee el pueblo cubano en cuanto a lo que significa esta
cuestión, para que la resuelva.
Es preciso aclarar que estamos ante dos problemas diferentes: el
del uso y la regulación de los símbolos identificados como nacionales, y
el de la batalla cultural decisiva entre el socialismo y el capitalismo que se
está librando en la Cuba actual. (1) Trataré de sintetizar aspectos,
comenzando por el primer problema.
La ley que rige la utilización de esos símbolos puede ser muy
rígida, pero nadie le ha hecho caso nunca a esa rigidez, y el pueblo ha
expresado su patriotismo de todas las formas y con todas las acciones
que ha estimado conveniente. El canon patriótico popular de uso de los
símbolos nacionales tiene otras reglas que son diferentes a las legales, y
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más legítimas que estas, porque tiene su fundamento en la conciencia
colectiva, los sentimientos, las costumbres y las tradiciones que lleva
íntimamente cada persona consigo, desde que comienza a descubrirlos y
asumirlos de niño hasta la muerte.
En la batalla de símbolos que se está librando participa una
multitud de cubanas y cubanos que sienten una profunda emoción al
cantar el himno nacional –como el atleta premiado que lo entona
llorando–, o portan, veneran, pintan, saludan a la bandera de la estrella
solitaria. Participan los que tienen a Martí como el padre tutelar de esta
nación, que nos enseñó las cuestiones esenciales y nos brindó su
talento, su proyecto y su vida, le tienen devoción y lo representan,
aunque lo hagan con más unción que arte. Y los que siguen a Maceo
porque supo trasmutar la guapería en heroísmo, renunciar al mérito
propio por la causa y presidir la familia que murió por Cuba. Participa el
que se tatúa al Che en su cuerpo, el que siente orgullo de ser cubano y el
travesti vestido con la bandera en la obra de teatro político hecha por
jóvenes.
Es un error poner las precisiones y discusiones sobre la ley en un
lugar importante, en medio de la tremenda pelea de símbolos que ya
estamos viviendo. Sería otra de esas discusiones que pueden ser largas o
abstrusas, pero le interesan a muy poca gente y no sirven de mucho.
La ley debe servir, con claridad y sencillez, para defender lo que
sería el hábito externo del patriotismo, frente al avance galopante de la
mercantilización que está envileciendo tantas cosas, y para ayudar a
hacer acertadas y efectivas las expresiones populares y oficiales del
patriotismo. Hay que sacarla de la fría prosa y la convocatoria semestral
de la Asamblea Nacional. Los medios de comunicación y el sistema
educacional deben divulgarla –insisto, divulgarla–, como un auxiliar más
del patriotismo, ayudándose con algunas narraciones emotivas y unos
cuantos datos que casi nadie conoce, que sean ajenos unas u otros a los
clichés tan repetidos que no mueven a nadie y provocan aburrimiento o
rechazo.
Paso a la función de los símbolos en la batalla cultural, que en la
fase actual de Cuba es la principal.
Será muy positivo si podemos analizar cada aspecto diferente del
problema, teniendo siempre en cuenta que no existen así, sino como
parte de un todo; que existen mezclados, en conflicto o en paralelo con
los demás aspectos y problemas de su propio ámbito, pero sobre todo
con otras características de la sociedad cubana actual. Habría que
elaborar una comprensión del conjunto de la cuestión de los símbolos
nacionales en función del complejo y doble conflicto actual, entre
capitalismo y socialismo y entre Cuba socialista y Estados Unidos. Y
atender también a los condicionamientos a que someten a la cuestión las
corrientes culturales principales del mundo actual.
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En cuanto a esto último, gana cada vez más terreno a escala
mundial la homogeneización de opiniones, valoraciones, creencias
firmes, modas, representaciones y valores que son inducidos por el
sistema imperialista mediante su colosal aparato cultural-ideológico. Una
de sus líneas generales más importantes es lograr que disminuyan en la
población de la mayoría del planeta –la que fue colonizada– la identidad,
el nacionalismo, el patriotismo y sus relaciones con las resistencias y las
revoluciones de liberación, avances formidables que se establecieron y
fueron tan grandes durante el siglo XX. La neutralización y el desmontaje
de los símbolos ligados a esos avances es, por tanto, una de sus tareas
principales. Es obvio que ese trabajo trata de ser más eficaz hacia los
jóvenes, que están más lejos de las jornadas y los procesos del siglo XX.
Si logran que les salga bien, la victoria imperialista será mucho mayor,
porque se generalizará el desconocimiento y el olvido de aquel mundo de
libertad, justicia social y soberanía, y les será más fácil implantar el
mundo ideal y sensible correspondiente a su dominación.
En vez de desconcertarnos con las anécdotas terribles de
ignorancias de jóvenes en este campo, y de que se extiendan las
creencias en mentiras y aberraciones que son difundidas dentro de la
masa creciente de medios que no controlamos, hay que desarrollar
ofensivas –no ripostas– de educación patriótica y socialista bien hechas,
atractivas y eficaces, exigir y lograr la participación de los medios
nuestros que deben implicarse en esas ofensivas y la eliminación de las
actuaciones y omisiones que se opongan a ellas o las debiliten, y
organizar atinadas campañas de condena y desprestigio de los aspectos
burdos o menos disimulados del sistema cultural-ideológico imperialista.
Pero lo esencial es que partamos de que en lo interno a Cuba está lo
decisivo en la batalla de los símbolos.
Los niños pequeños y los alumnos de primaria aprenden a sentir el
patriotismo y venerar los símbolos. Confluyen en ese logro la enorme
tradición cubana que les llega desde las familias y en la escuela, por la
cual pasa el universo infantil, el esfuerzo de sus maestros, los actos
escolares. Desde hace más de un siglo el patriotismo ha tenido una
amplia presencia en su socialización, y la Revolución multiplicó las
acciones, los vehículos y las actitudes positivas en esa asunción más
temprana del patriotismo. La fractura viene poco después.
Hay que actuar mucho y bien en la formación de los adolescentes y
jóvenes, porque ahí se unen la deficiente calidad de la educación
secundaria y la avalancha de materiales ajenos o desfavorables al
patriotismo nacional que cae sobre ellos, en una etapa de la vida en la
que el ser humano experimenta una multitud de cambios, motivaciones e
influencias. El peso de la familia disminuye en esa etapa, es insuficiente
el trabajo o la influencia en ellos de instituciones y organizaciones de la
Revolución, y se topan cada vez más con diferencias sociales, porque
ellas han venido creciendo. Esas diferencias impactan su sensibilidad y
su comprensión de la sociedad cubana, llegan a obligar a una parte de los
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adolescentes y jóvenes a hacer elecciones y renuncias, y tienden a
sectorializarlos y disgregarlos.
Sin embargo, no debemos conformarnos con generalizaciones
superficiales, ya sean triunfalistas o pesimistas. Es imprescindible
analizar y llegar a conocer la situación, con rigor y con honestidad. Esto
nos permitirá, por ejemplo, encontrar muchos miles de jóvenes en
disímiles situaciones y de diferentes sectores, a lo largo del país, que se
identifican con el patriotismo popular de justicia social, o que lo harían si
se representan que eso es necesario. Qué los motiva, cómo lo entienden,
cómo lo formulan, merece estudio más que preocupación. Y es posible
que los más conscientes no parezcan muy tentados a decir lo dicho,
hacer siempre lo que se espera ni hacer mucho caso a los consejos. Las
generaciones que emprendieron las revoluciones que ha vivido Cuba
tenían esos mismos rasgos.
Por su parte, la creciente conservatización de nuestra sociedad no
incluye un chovinismo cubano, sino más bien la imitación de modelos
extranjeros. Ponerse al día con los consumos materiales e ideales, hacer
lo que se espera que uno haga, alternar, ocupar un lugar social
determinado, no privilegia lo nacional, sino lo “de afuera”, y Estados
Unidos tendrá cada vez más presencia en esto. Pero no se trata de una
subestimación abierta de lo propio, como experimentaban los
colonizados hasta el siglo pasado: ahora viene envuelta en su disfraz
neocolonial. Lo que abunda es una supuesta comprensión de que las
naciones y lo nacional no tienen tanta importancia, y que la vida
cotidiana, la diversidad de identidades e inclinaciones humanas y
sociales de los individuos, gran parte de las preocupaciones y las ideas
sobre el medio ambiente, la vida cívica y otras cuestiones se pueden y se
deben compartir sin ninguna reserva por las personas de “todas” las
naciones.
Detrás está la estrategia imperialista de desnacionalización de la
población de la mayoría de las naciones, para desarmarlas y dominarlas
más fácilmente, pero este peligro mortal no es objeto de polémicas
políticas ni ideológicas. Los comportamientos desarmantes parecen algo
natural, “normal”, y pueden llevar a considerar anticuado, obcecado y
hasta cavernícola al que insiste en fastidiosos discursos políticos.
Permítanme usar un material de hace dos meses para añadir
criterios acerca de los símbolos. En los pueblos que han logrado avanzar
en la lucha contra el colonialismo que el capitalismo le ha impuesto a la
mayoría del planeta, numerosos aspectos de su universo simbólico
adquieren una importancia excepcional. Son fuerzas inmensas con las
que cuentan, muy superiores a sus escasas fuerzas materiales, porque
son capaces de promover la emoción, exaltar los valores y guiar la
actuación hasta cotas de esfuerzos, incluso de abnegación, heroísmo y
sacrificios, que serían imposibles sin ellas, y propician triunfos que
pueden ser asombrosos. Al mismo tiempo, esos símbolos son el santo y
seña cívico de una comunidad nacional, las canciones, las telas, los
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nombres, los lugares que identifican y reúnen a las hijas y los hijos de un
pueblo orgulloso de su historia.
Por eso los símbolos cubanos son hoy también un frente en la
guerra cultural. Pero lo que a mi juicio será decisivo es si enfrentaremos o
no nuestros problemas fundamentales como revolucionarios cubanos
socialistas, con la mayor participación real que sea posible en cada caso,
con honestidad ante los datos de los problemas, la apelación al consenso
y la creatividad de los implicados, la mayor flexibilidad táctica y el más
férreo apego a los principios.
Hay que defender y difundir la causa del patriotismo socialista, la
hija de la revolución de los humildes, por los humildes y para los
humildes, hay que hacer conciencia y movilizar, hay que vivir y compartir
las emociones y los sentimientos, las ideas y las actuaciones que han
llevado a este pueblo a ser admirado en el mundo. Los símbolos
nacionales no son cosas fijas que deben ser honradas según un recetario
establecido, son algo que no vive por sí, sino cuando lo hacemos vivir.
Son una relación íntima de cada uno y del pueblo entero con una
dimensión que las personas revolucionarias y la nación liberada
convirtieron en algo entrañable. Son la campana de La Demajagua de
hoy, que apuesta a un futuro de libertad, soberanía y justicia social.
(1) Por cierto, vengo utilizando el concepto de guerra cultural y alertando en
público acerca de ella desde hace más de veinte años. Ver “Anticapitalismo y
problemas de la hegemonía”, de febrero de 1997, en Fernando Martínez Heredia,
En el horno de los 90. Edición 2005, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana,
2005, pp.242-245.
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La Entrevista
Paco Ignacio Taibo II: "La novela sigue siendo la madre
de todas las guerras” por Lorena Sánchez (La Ventana)
Digámoslo desde el principio: Paco Ignacio Taibo II y yo compartimos dos
adicciones en esta vida: Emilio Salgari y las series de televisión. Así que
The Wire, Juego de Tronos y todas las novelas de aventuras escritas por
el italiano –desde los ciclos de once novelas de Sandokán y sus tigres de
Mompracem, pasando por El Corsario Negro y todos los filibusteros de la
Tortuga- unieron, sin saberlo, al escritor mexicano con esta periodista.
Taibo, en un Gijón de los años 50; yo, en un pequeño pueblo de Pinar del
Río de los 90, devoramos quizás con la misma intensidad aquellos
volúmenes que parecían no terminar nunca, internándonos así en las
aguas del Caribe, en la impenetrable selva de Borneo, en el estrecho de
Gibraltar. Dicho de esta manera, esas dos coincidencias eran lo único que
el autor de Adiós, Madrid y yo teníamos en común. Hasta hace poco
menos de cinco años.
Fue en el lejano 2011 que Paco Ignacio Taibo II apareció, por primera vez,
en mi radar de lectura. Para entonces ya el mexicano había publicado casi
todo lo que hoy se considera su corpus literario, había ganado cuanto
premio se perdiese –Premio Grijalbo de Novela en 1982, Premio Francisco
Javier Clavijero en 1987, el Premio Hammett por partida triple (en 1988,
1991 y 1994)- y había fundado uno de los festivales literarios más
importantes de la lengua española: la Semana Negra de Gijón.
Pero quiso el azar recurrente que Taibo llegara a mí en un libro cuyo título
y sus más de trescientas páginas me hicieron recordar aquella infancia
rodeada de cuantas historias de Salgari y Verne cayeran en mis manos.
Porque dicen que un lector que se precie no renuncia nunca a sus
lecturas primigenias, fue así que con El regreso de Los Tigres de la
Malasia conocí al mexicano, con una novela –una suerte de “pastiche”que recreaba las peripecias del príncipe malayo Sandokán y su amigo
portugués Yáñez de Gomara.
Curiosamente, aquella novela se convertía también en un ajuste de
cuentas que el mexicano y yo teníamos con nuestro pasado. Un ajuste de
cuentas que –según revela Taibo- obligó al autor a investigar los
submarinos, las plantas carnívoras, los tatuajes de los dayacos, la
industria del caucho, los barcos de vapor, las sociedades secretas
chinas, los escritos de Kipling, la banca en Filipinas, el vuelo del albatros.
“Quería agotar todos los elementos de la novela de aventuras del fin del
XIX y al mismo tiempo darle un visión antiimperialista. Fue uno de los
trabajos más divertidos de mi vida”, advierte el escritor, para quien, sin
dudas, su antimperialismo “tiene un origen salgariano y no leninista”.
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De ese fabuloso género narrativo que son las novelas de aventuras al
policíaco, así fue mi tránsito por la literatura de Taibo. Una vía poco
expedita hacia ese gran personaje detectivesco que es Héctor
Belascoarán Shayne, protagonista de la serie de novelas situadas en la
ciudad de México y que hizo su entrada en el universo literario en el año
1976 con la publicación de Días de Combate. Belascoarán como una
versión –muy a lo Paco Ignacio Taibo II- “de lo que podría ser un detective
independiente en la gran ciudad azteca”. Belascoarán como “un hombre
que por razones que ni él mismo puede explicar rompe con su pasado”.
Porque Paco Ignacio Taibo II, como muchos escritores de novelas
policíacas, lleva consigo la estela de un personaje identitario, que lo
define. No se puede hablar de Paco Ignacio sin antes no preguntar por
Héctor Belascoarán Shayne o viceversa. En su cruzada por la literatura
policial el mexicano supo además que, en principio, el género solo “tiene
sentido si lo llevas a los límites, si rompes sus fronteras. El policíaco pide
tanta experimentación como la que se puede sostener sin romper la única
regla válida: La anécdota y las peripecias mandan”.
¿Por qué unirse a otros escritores como Vázquez Montalbán en la cruzada
por la literatura policíaca?
Parecía obvio en aquellos momentos. Una generación de narradores en
varias partes del mundo y sin conocernos, habíamos encontrado un
camino de ingreso a la literatura por el camino de lo que se llamó novela
negra. Eran los ecos del 68. No es accidental que muchos de los que
integramos el primer núcleo de lo que fue la Asociación Internacional de
Escritores Policíacos habíamos militado en movimientos sociales y
contra las dictaduras. Era el caso de Manolo Vázquez Montalbán y Juan
Madrid en España, de Jerome Charyn y Roger Simon en Estados Unidos,
de Jean Patrick Manchette y Francois Vilar en Francia, de Bonasso y Rolo
Diez en Argentina, de Jurgen Alberts y Gisbert Haefs en Alemania, de
Laura Grimaldi en Italia. La novela negra a partir de esos momentos
habría de volverse el gran refugio de la literatura social.
Ernesto Guevara, también conocido como el Che –biografía que publicará
el Fondo Editorial Casa de las Américas en ocasión de la Semana de
Autor- ha tenido un éxito tremendo, lleva ya 63 ediciones. ¿Cómo hizo
para que el mito del Che Guevara no lo envolviera?
Partí de un principio, ni el Che ni sus lectores ni yo merecían una
biografía edulcorada. Lo que encontrara en la investigación lo contaría y
dejaría que el lector juzgara, se moviera a veces en las versiones
contradictorias o en las zonas menos exploradas.
Varios son los personajes de la historia en América Latina que lo han
inspirado para sus obras de no ficción: el Che Guevara, Guiteras, Pancho
Villa, el cura Hidalgo, Librado Rivera. ¿Qué deben tener estos personajes
para ser escogido por Paco Ignacio?
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Sólo escribo sobre personajes que me gustan mucho. No puedes dedicar
años de tu vida a sumergirte en los hechos y la cabeza de un hombre o
una mujer si no estás marcada por una tremenda empatía.
¿Cuándo te percatas que la historia que quieres contar no requiere ser un
novela, sino un libro de no ficción?
El material con el que cuentas determina el género narrativo con el que
tienes que trabajarlo. Luego seguirán investigaciones complementarias.
Hay historias a las que la ficción debilita y otras a las que el tratamiento
histórico o periodístico no logra sacar de la zona de niebla.
¿Todavía son tiempos de la literatura de acción o de la literatura del
pensamiento?
Creo que la libertad sigue imperando en la creación, que los catálogos de
lo escrito son posteriores a la escritura. Creo que no hay que renunciar a
nada, hay que saber jugar con todo, creo que la novela sigue siendo la
madre de todas las guerras y pide que la trates con abundancia.
América Latina es un reservorio infinito para la creación literaria
policíaca: crímenes de estado, violencia, narcotráfico. ¿Aprovechan los
escritores latinoamericanos este escenario?
Creo que el género en la región está consolidado. Tendría que leer más
de la enorme pila de narraciones de escritores argentinos que se ha
acumulado en mi librero. Pero como decía un tipo que estaba cayendo del
piso 12 cuando lo entrevistaron a la altura del piso 6: “Por ahora, todo
bien”.
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Goteo
Algunas nominaciones anunciadas por Donald Trump,
presidente electo de los Estados Unidos, para su
gabinete (Democracy Now y Diario de Cuba)
Trump elige al multimillonario Steven Mnuchin, operador de la
“máquina de ejecución hipotecaria”, para secretario del Tesoro
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció algunas
nominaciones más para el gabinete. El martes nombró al multimillonario
Steven Mnuchin para el cargo de secretario del Tesoro. Mnuchin tiene
profundas conexiones con Wall Street; por ejemplo, fue socio de
Goldman Sachs, donde también trabajó su padre. El fondo de cobertura
de Mnuchin también tuvo un papel en la crisis de la vivienda, luego de
adquirir en 2008 el banco insolvente IndyMac de California. Bajo
propiedad de Mnuchin, IndyMac ejecutó la hipoteca de 36.000 familias,
particularmente ancianos atrapados en hipotecas inversas. Mnuchin fue
acusado de organizar una “máquina de ejecución hipotecaria”. El banco,
que fue renombrado OneWest, también fue acusado de prácticas de
discriminación racial en el otorgamiento de préstamos. En 2015, Mnuchin
vendió el banco por 3.400 millones de dólares; 1.800 millones más de lo
que le había costado.

Trump elige al multimillonario Wilbur Ross para secretario de
Comercio
Trump presuntamente también habría elegido al multimillonario
inversionista en capital privado Wilbur Ross para el puesto de secretario
de Comercio. Ross se especializa en adquirir empresas en quiebra para
obtener ganancias, a menudo comprando empresas estadounidenses a
precios bajos y luego vendiéndolas a inversores extranjeros. En
ocasiones, él y sus empresas han enviado a trabajos y fábricas al
extranjero, una práctica que Donald Trump ha criticado.

Trump elige a Elaine Chao para secretaria de Transporte
Donald Trump ha escogido a la exsecretaria de Trabajo de George W.
Bush, Elaine Chao, para el cargo de secretaria de Transporte. Chao es la
esposa del presidente de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, de
Kentucky, y migró a Estados Unidos desde Taiwán cuando tenía 8 años.
Ha estado vinculada a Washington DC por más de 20 años. Trump
también nombró a Seema Verma como administradora de los Centros de
Servicios de Medicare y Medicaid. Verma ha trabajado estrechamente con
el vicepresidente electo, Mike Pence, y su compañía de políticas de salud
ayudó a diseñar la expansión de Medicaid de Indiana en virtud de la Ley
de Cuidado de la Salud Asequible. Trump todavía no anunció su selección
para secretario de Estado, aunque fue a cenar con el excandidato
republicano a la presidencia, Mitt Romney, el martes por la noche en
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Nueva York. Otros posibles candidatos para ese cargo son el exalcalde de
Nueva York Rudolph Giuliani, el general retirado David Petraeus y el
exembajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas John Bolton.

Trump elige como secretario de Salud a Tom Price, quien está
en contra de Obamacare y del aborto
Donald Trump eligió a Tom Price, congresista de Georgia, como
secretario de Salud y Servicios Sociales. Price es el presidente del Comité
de Presupuesto de la Cámara de Representantes, miembro del bloque del
partido conservador Tea Party y uno de los principales opositores de la
Ley de Cuidado de la Salud Asequible del presidente Obama, conocida
como Obamacare. Price apoya la privatización de Medicare, se opone al
aborto y ha votado para recortar todos los fondos federales para la
organización Planned Parenthood. También se opone a la igualdad del
matrimonio y cuenta con un historial de votos en contra de las medidas
para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual.

Trump nomina a Betsy DeVos, multimillonaria defensora de
escuelas chárter, como secretaria de Educación
Donald Trump nominó a la multimillonaria conservadora Betsy DeVos
para el cargo de secretaria de Educación. DeVos es una exdirigente del
Partido Republicano de Michigan y por largo tiempo ha respaldado a las
escuelas chárter y es partidaria de las escuelas privadas y religiosas. La
presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, Randi
Weingarten, criticó la selección, y dijo: “Con la nominación de DeVos,
Trump dice fuerte y claro que su política de educación se centrará en la
privatización, la desfinanciación y la destrucción de la educación pública
en Estados Unidos”. El suegro de DeVos es el cofundador de la empresa
Amway y un partidario de larga data de causas derechistas. El hermano
de DeVos es Erik Prince, fundador de la compañía mercenaria Blackwater.

Trump elige al exgeneral James Mattis para secretario de
Defensa
Donald Trump eligió al general retirado de la Marina James Mattis para el
cargo de secretario de Defensa. Hizo el anuncio durante un acto político
en el que festejaba su victoria en Cincinnati, el jueves por la noche.
Trump se refirió a Mattis por su apodo “Perro Loco”, el que
presuntamente recibió tras dirigir las tropas estadounidenses durante la
batalla de Fallujah, en Irak, en 2004. Mattis se alistó en los infantes de la
Marina a los 19 años. Luchó en la guerra del Golfo Pérsico, en Afganistán
y en Iraq, donde se desempeñó como comandante general. En mayo de
2004, ordenó un ataque contra una pequeña aldea iraquí, que terminó
causando la muerte de unas 42 personas que asistían a una ceremonia de
boda.
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Mattis pasó a dirigir el Comando Central de Estados Unidos de 2010 a
2013, pero el gobierno de Barack Obama acortó su período de servicio
debido a su preocupación porque Mattis era demasiado extremista con
Irán, país en cuyo territorio presuntamente había solicitado una serie de
acciones encubiertas. Mattis ha suscitado críticas por su aparente afición
por matar, expresada en sus dichos de 2005 sobre que “es muy divertido
dispararles” a los talibanes. Mattis se retiró del ejército en 2013, lo que
significa que para su nombramiento será necesario que el Congreso
desestime la norma que requiere que los secretarios de Defensa hayan
sido civiles por siete años o más luego de dejar el Ejército. Esta norma
tiene la finalidad de asegurar el control civil de las fuerzas armadas de
Estados Unidos. La senadora Kirsten Gillibrand anunció que votará en
contra de desestimar la norma a favor del general Mattis y declaró: “El
control civil de nuestro Ejército es un principio fundamental de la
democracia estadounidense, y no voy a votar por una excepción a esta
regla”.

Trump nombra a Ben Carson, crítico de las políticas de
vivienda justa, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano
Donald Trump nombró al excandidato presidencial Dr. Ben Carson
secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados
Unidos. Carson ha criticado abiertamente la normativa de vivienda justa
del Departamento de Vivienda, que exige a las comunidades locales
evaluar el promedio de ingresos y la discriminación racial en la
adjudicación de vivienda. Carson ha descrito la normativa como un “plan
obligatorio de ingeniería social” y afirmó: “Este es tan solo un ejemplo de
lo que ocurre cuando permitimos que el Gobierno se meta en todos los
aspectos de nuestras vidas. Esto es lo que sucede en los países
comunistas”.

Nombran a otra cubanoamericana para la transición de Trump
La cubanoamericana Yleem Poblete fue nombrada este jueves como
miembro del equipo de transición de Donald Trump para el Consejo de
Seguridad Nacional, según publicó la página oficial del presidente electo
de Estados Unidos Greatagain.gov.
Poblete, experta en política exterior y seguridad nacional, ha trabajado
por casi dos décadas en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de
Representantes, de quien fue directora.
Actualmente —reseñó Martí Noticias— asesora a miembros del Congreso
en un amplio rango de asuntos globales y lleva la consultoría The Poblete
Analysis Group, junto a su esposo, el también cubanoamericano, Jason
Poblete.
En sus más de 20 años de experiencia en agencias gubernamentales e
internacionales, trabajó en proyectos del Departamento de Defensa de
Estados Unidos, realizó análisis comparativos de las leyes de los bancos
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centrales y orgánicos en el Fondo Monetario Internacional, trabajó en la
Oficina del Consejo del Presidente, en la Casa Blanca, y fue asistente en
docencia e investigación del director del Instituto de Estudios
Interamericanos de la Universidad de Miami.
Nacida en Miami, Poblete es la tercera cubanoamericana que Trump
nombra en su equipo de transición.
A pocos días de conocer el resultado electoral, Trump nombró a Carlos E.
Díaz-Rosillo, conferencista sobre temas de Gobierno en la Universidad de
Harvard, como asesor para asuntos de autoridad ejecutiva.
Luego, Mauricio Claver-Carone, director ejecutivo del US-Democracy
PAC, fue nombrado para la asesoría del Departamento del Tesoro.
El pasado 27 de noviembre, Poblete publicó un mensaje sobre la muerte
de Fidel Castro en su cuenta de Twitter, en el que critica que el régimen
cubano brinde refugio en la Isla a fugitivos estadounidenses.
Trump deberá nombrar a los jefes de más de una decena de ministerios,
así como agencias federales y otros puestos en la judicatura o dentro de
la Casa Blanca.
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