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Política e Institucionalidad (comentario 
final) por Rafael Hernández 

Lograr que esas instituciones respondan cada vez más a esa presencia, y 
poder transitar hacia una representatividad activa, de manera que las 
instituciones funcionen de manera más plenamente democrática depende 
no solo de una nueva demografía política, sino de la implantación real de 
una práctica política que marque el funcionamiento del sistema, más que 
de la simple virtud de automatismos constitucionales o atribuciones 
otorgadas. 
 
Si una meta central de la política de la Actualización es la consolidación 
de una nueva institucionalidad, ese orden nuevo  no puede surgir de una 
suma de parcelas, sino exige una concepción como sistema. Construir 
institucionalidades por separado, económicas o de otra índole, corre el 
riesgo de crear shogunatos donde predominen  lógicas sectoriales o 
tecnocráticas, como la que privilegia el crecimiento, y su supuesto efecto 
de derrame, en lugar del desarrollo socioeconómico, como vehículo del 
bienestar y la participación. 
 
Este sistema institucional conlleva que las organizaciones de los 
trabajadores, y los ciudadanos en general, reflejen su pluralidad como 
sujetos sociales; que estas, así como las instituciones del sector público, 
puedan funcionar bajo un estatuto legal que les conceda autonomía y a la 
vez delimite sus atribuciones; que promueva un ordenamiento de la 
sociedad civil basado en modelos de decisión colectiva y cooperación; 
que este orden incentive el respeto de las normas y regulaciones; y que 
esta institucionalidad reconstruida a lo largo del sistema político, pueda 
someter la fuerza desestabilizadora de la corrupción, y el abuso de poder 
que la anima, no solo mediante la ley y el orden, sino de un control social 



socialista basado en la participación ciudadana. 
 
Una esfera pública cada vez más democrática no es solo el espacio 
natural para experimentar y recrear una nueva cultura política, sino para 
fomentar el consenso. El discurso político actual, que reconoce y 
naturaliza el disenso, como expresión orgánica de la real pluralidad 
social, facilita que la sociedad en su conjunto se apropie de un nuevo 
estilo político. Pero las resistencias a la extensión de ese estilo, abajo y 
arriba, no son despreciables. 
 
Mirar la política y la institucionalidad que la acompaña desde abajo 
supone no idealizar la sociedad civil, ni atribuirle una condición 
democrática per se, o adjudicarle un espíritu de igualdad y libertad 
ciudadanas a los diferentes grupos sociales, antiguos y emergentes. La 
sociedad civil es el reino de la diversidad, pero también de la inequidad, 
donde se reproducen enajenaciones y hábitos mentales que nos 
acompañan desde la colonia. Resulta fundamental el debate público 
institucional, para conseguir rebasar los límites chatos del sentido 
común, desde la perspectiva de un buen sentido crítico e informado, que 
incorpore los recursos del conocimiento social y la cultura, al margen de 
las lógicas especializantes. 
 
Un problema a examinar en torno al buen funcionamiento de una 
institucionalidad política que refleje la sociedad diversa y discrepante del 
socialismo cubano es el de la naturalización del disentimiento. Abordarlo 
como problema político requiere desarrollar  estrategias que lo integren a 
la agenda de debate interno, al enfrentamiento crítico a los problemas y 
deficiencias del sistema, en particular, mediante espacios institucionales 
y medios de difusión, establecidos y alternativos. Rebasar la lógica 
defensiva, a favor de estrategias políticas que renueven el control social y 
fortalezcan la estabilidad con instrumentos políticos es relevante, también 
para la seguridad nacional. 
 
Se requiere reconocer que, como lo hicieron en su momento los primeros 
bolcheviques, la política socialista genuina genera corrientes 
discrepantes dentro de las propias filas, que deben disponer de espacio 
para expresarse, no solo hacia dentro, sino hacia afuera del Partido, 
particularmente, en su propia prensa. Una estrategia que no solo tolere, 
sino propicie y canalice adecuadamente la discrepancia y el 
cuestionamiento de las políticas adoptadas dentro de las propias 
instituciones establecidas, implica una determinada “oposición leal” 
dentro del sistema. Más allá de cómo se le denomine, desarrollar un 
nuevo modelo socialista con partido único verdaderamente democrático 
requiere naturalizar este disentimiento, para que se manifieste de manera 
legítima en los espacios políticos institucionales y los medios de difusión, 
y haga valer su presencia en la formación de la opinión pública. 
 
La cuestión de la institucionalidad y el cambio social tiene también una 
dimensión internacional. Durante décadas se ha argumentado, y se repite 
aún, que “no es posible un socialismo verdaderamente democrático 



mientras los Estados Unidos estén ahí con su injerencia en los asuntos 
internos de  Cuba; esa hostilidad pone límites a cualquier proceso de 
democratización.” Esta tesis se sigue reproduciendo, a pesar de que 
convierte la meta de un socialismo más plenamente democrático en rehén 
de la hostilidad norteamericana. 
 
Sin embargo, de hecho, esa hostilidad no se traduce hoy, como en los 60 
o en los 80, en una amenaza militar inminente a la seguridad nacional, 
sino en presiones políticas, que no se contrarrestan mediante el cierre de 
la esfera pública o la restricción de las prácticas democráticas. En 
contraste con el pasado, esas presiones no tienen éxito en aislar a Cuba 
internacionalmente; al contrario, el Estado cubano está más conectado al 
orden institucional regional e internacional que nunca. Los procesos de 
cambio político en América Latina y el Caribe tienen hoy una mayor 
relación vaso comunicante con la realidad cubana que en el pasado –y 
podrían servir como referentes para repensar aspectos y mecanismos de 
la institucionalidad en la isla, especialmente en el sentido de la 
descentralización, la participación local, el uso de la ley como 
instrumento fundamental de las políticas y el funcionamiento 
institucional, la transformación cualitativa del sector estatal en un 
genuino sector público, la extensión de los modelos cooperativos y los 
proyectos de desarrollo comunitarios. Las lecciones actuales de la región 
no van en la dirección de la privatización, sino de la reconceptualización y 
puesta en práctica de nuevas modalidades de economía social. [4] 
 
Finalmente, el argumento del factor norteamericano como razón política 
para el inmovilismo contradice la propia posición oficial cubana. En 
efecto, un concepto estratégico en el discurso de la Actualización es que 
el debate interno debe mantenerse de manera sistemática, “sin 
preocuparnos por quienes en el exterior intentan sacar partido de esos 
debates. Tarde o temprano, la verdad se impone.” [5] Como parte de esa 
política, se ha llamado a “promover la mayor democracia en nuestra 
sociedad, empezando por dar el ejemplo dentro de las filas del Partido, lo 
que presupone fomentar un clima de máxima confianza/, favoreciendo 
que las discrepancias sean asumidas con naturalidad y respeto, 
incluyendo a los medios de comunicación masiva”. [6] 
 
Epílogo. 
 
Como si el proceso político de la transición no contuviera suficientes 
desafíos, se requiere lidiar además con un cúmulo de postulados, 
consagrados por el sentido común dominante, que tiende su velo de 
verdades aceptadas y repetidas, nunca contrastadas con la evidencia, ni 
puestas en contexto, en torno a los fenómenos de la nueva Cuba. Entre 
estas se encuentran algunas tan viejas como la “excepcionalidad cubana” 
(o sea, “Cuba es un caso desviante”) o “las dos Cubas: La Habana y 
Miami” (o sea: “un mismo país dividido, como Alemania”), junto a otras 
más recientes, como “la falta de modernidad y cosmopolitismo” (o sea, 
“no tiene Internet”), “la brecha creciente entre viejos y jóvenes” (donde 
“joven” abarca a todas las generaciones “entre 15 y 59 años”), el “bajo 



nivel de desarrollo” (es decir, la baja “tasa de crecimiento económico”), la 
“generación escondida”, etc. 
 
Antes de examinar la realidad cubana concreta a partir de indicadores 
sociales, económicos, políticos, y de su propia ruta histórica y cultural, se 
salta directamente a modelos que la expliquen, o incluso la guíen –el 
alemán, el polaco, el húngaro, y más recientemente, el chino o el 
vietnamita. Como ocurrió con “el (excepcional) modelo cubano” en los 60 
y 70, los asiáticos se presentan como paradigmas o modelos para armar, 
para sorpresa, en primer término, de los propios chinos y vietnamitas, 
quienes confiesan no haberlo imaginado como producto de exportación. 
La mayoría de esos abogados pro-asiáticos fuera de China y Vietnam 
encuentran que, en la ecuación “economía de mercado con Partido único 
(comunista)”, lo atrayente es la parte del mercado, no tanto la del Partido. 
Resulta una conducta similar a elogiar a un tigre, pero preferirlo sin rayas, 
que duerma en el sofá y cace ratones. 
 
Si se tratara, en serio, de mirar de frente a esos modelos chinos y 
vietnamitas, lo primero  sería advertir que la legitimidad de esos PC en 
China y Vietnam tiene menos que ver hoy con el marxismo-leninismo 
ortodoxo y las concepciones estadocéntricas sobre el socialismo que con 
su rol histórico en la lucha por la independencia y la soberanía, la defensa 
del interés nacional de sus estados y de su población, y muy en 
particular, con su capacidad para desarrollar políticas estables dirigidas a 
modernizar sociedades todavía muy rurales, víctimas de una pobreza 
ancestral, con vastos territorios apartados y minorías étnicas que 
requieren integrarse de manera acelerada a un proceso que asegure la 
elevación del nivel de vida de toda la población. También se les reconoce 
a estos PC haber corregido el rumbo en sus relaciones exteriores, 
recuperando su lugar en la comunidad regional y en el sistema 
internacional, superando el aislamiento en que se encontraban, y 
logrando un alto grado de cooperación con los países vecinos y los 
industrializados, incluidos sus antiguos enemigos. 
 
Medida con esa regla, Cuba no ha alcanzado una parte de esos logros, 
otros sí –y otros no los requiere. Confundir el insuficiente acceso a 
Internet, el bajo percápita de teléfonos inteligentes y kindles, el estado 
precario del transporte, la carencia de TV por cable, automatización de los 
servicios, disponibilidad de libros electrónicos, y otros déficits 
tecnológicos y de consumo en Cuba con la medida de la modernidad en 
la cultura y la sociedad implica no entender el significado de moderno. 
Cuba es un país que ha experimentado durante cinco siglos el efecto de 
estar plantada en el cruce de caminos del Nuevo Mundo; donde las 
relaciones sociales capitalistas se extendieron en su momento a la 
totalidad del territorio nacional; la mayoría de su población desciende de 
inmigrantes pobres europeos y esclavos africanos emancipados, pero la 
más intensa influencia cultural en el último siglo proviene de los Estados 
Unidos; se ha integrado étnicamente más que la mayoría de las naciones; 
75% de su población accede a las condiciones de la vida urbana; la 
asistencia escolar es universal y obligatoria durante 9 años; su modelo de 



bienestar social solo es comparable con el del Norte civilizado; y el 
incremento relativo de la pobreza (20%) y de la desigualdad racial, 
agravada por la crisis, se percibe como una anomalía. Como demuestran 
las cifras presentadas antes, las mujeres integran la mayoría de los 
científicos, estudiantes universitarios, la salud pública, la educación y el 
poder judicial; y se dispone de una clase política rejuvenecida, como 
demuestran los datos presentados, y dotada de una educación superior, 
incluso en los niveles más bajos del sistema político, formada en una 
modernidad a la que tributó el propio desarrollo socialista, con sus 
sombras, pero también con todas sus luces. 
 
Si no fueran suficientes los indicadores expuestos sobre la demografía 
política de las instituciones del sistema y de la sociedad sobre la que se 
levantan, el de la estructura ocupacional dentro de las filas del PCC revela 
el significado de ese nivel de desarrollo humano y su incidencia en las 
instituciones del sistema político: los profesionales son el grupo socio-
ocupacional más numeroso, ascendente a 41,6% del total de miembros 
del PCC, muy por encima de cualquier otro, incluidos los dirigentes. Una 
cuarta parte de estos profesionales, el subgrupo mayor, equivalente a 
11,1% del total de miembros del PCC, son maestros a distintos niveles. 
 
Mirar de frente también a esa realidad cubana requiere no cerrar los ojos 
cuando esos datos no cuadren con los gustos personales o las visiones 
de corto alcance que experimenta cada cual. Ninguna política razonable 
tiraría por la borda este capital humano e institucional, ni se le ocurriría 
desechar o dar por obsoletas organizaciones que corresponden en un 
grado tan alto, por su composición, con la sociedad real en que se 
implantan. Tampoco las pensaría como si no hubieran pasado cincuenta 
años desde que se fundaron, cuando los hijos de aquellos obreros y 
campesinos, gracias a la movilidad social propiciada por las políticas 
sociales y el desarrollo, se han convertido en un grupo social diferente, 
que piensa las cosas de otra manera, incluido el socialismo. Si actualizar 
no solo significa poner al día, sino realizar, “hacer que los elementos 
abstractos o virtuales se conviertan en concretos e individuales”, el 
objetivo de la política tendría que ser la reconstrucción de un orden 
donde el ejercicio del poder, la circulación de nuevas y viejas ideas 
políticas, el espacio de acción de los ciudadanos reales, la expansión de 
la esfera pública, y las instituciones existentes estuvieran a la altura de 
esa sociedad pensante y activa a la que les toca representar. 
 

Notas: 

[4] Cfr. Temas, # 75, jul-sept., 2013. 
[5] Raúl Castro, “Discurso en el Aniversario 55 del Asalto al Moncada”, 26 de julio, 2008. 
[6] Raúl Castro, “Discurso en la clausura de la Primera Conferencia del PCC”, 29 de 
enero, 2012. 

 

Perfumes olor al ‘Che’ y a Chávez (AP 25.09.2014)  



Si siempre soñó oler como el “Ché” Guevara y Hugo Chávez, ya no tiene 
que esperar 

 

 

En la imagen los dos frascos con los perfumes 'Ernesto' y 'Hugo'.  

Un laboratorio cubano anunció la creación de dos perfumes en honor al 
venezolano Hugo Chávez y el guerrillero Ernesto Guevara. 

“Van a ser perfumes muy atractivos, pero el nombre para nosotros 
significa (también) mucho”, dijo a la AP Isabel González, vicepresidenta 
de investigación y desarrollo de Labiofam, mostrando dos pequeños 
frascos con etiquetas impresas y un líquido traslucido adentro. 

Colocado sobre la piel, “Ernesto” es más amaderado y dulce con un dejo 
refrescante, mientras "Hugo" tiene un olor más suave, a frutos tropicales 
y se percibe menos penetrante. 

El sueño de González es que algún día se pondrán en botellas más 
elegantes y etiquetarán llamativamente para ser colocadas en los 
estantes de las tiendas. 

Labiofam es el mayor laboratorio estatal cubano en productos naturales. 
"Hugo" y "Ernesto" son sus primeras incursiones en líneas masculinas 
de los aromas --ya habían incursionado en la femenina-- y con los cuales 
pretende llegar al mercado de la isla y al extranjero. 

“Fue un reto grandísimo", comentó a la AP, Mario Valdés, el bioquímico 
que al frente de un equipo diseño logró ambos productos". "Son esencias 
obtenidas a partir de productos naturales y elaboradas por una firma 



comercial, que es Robertet de Francia" y a los cuales Cuba les aplicó 
tecnología propia para lograr la fijación. 

Los símbolos son sagrados | internet@granma.cu 26 de 
septiembre de 2014 23:09:02 

En el reciente congreso LABIOFAM 2014, se incluyó la presentación de 
dos perfumes que según los funcionarios de esa empresa, llevarían como 
marcas los nombres de “Ernesto” y “Hugo”, en un supuesto “homenaje” 
a los comandantes Ernesto “Che” Guevara y Hugo Chávez Frías 

En el Congreso recientemente organizado por LABIOFAM, se incluyó la 
presentación de dos perfumes que, según declaraciones a la prensa 
internacional de funcionarios de esa empresa, llevarían como marcas los 
nombres de “Ernesto” y “Hugo”, en un supuesto “homenaje” a los 
comandantes Ernesto “Che” Guevara y Hugo Chávez Frías. 

Los pormenores de esta acción irresponsable fueron analizados a fondo 
en la noche de ayer, viernes 26 de septiembre, con el director de la 
empresa y los funcionarios que presentaron el producto, aún en fase de 
desarrollo, por lo cual no está producido comercialmente ni mucho 
menos registrado. Quedó esclarecido que no es cierto que los familiares 
del “Che” y Chávez hubiesen aprobado semejante utilización de sus 
nombres, como afirmó uno de los funcionarios a la agencia de noticias 
norteamericana AP. 

Por este grave error serán tomadas las medidas disciplinarias que 
correspondan. 

Iniciativas de esta naturaleza no serán aceptadas jamás por nuestro 
pueblo ni por el Gobierno Revolucionario. 

Los símbolos ayer, hoy y siempre, son sagrados. 

Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros 

A Propósito de Cuba y la colaboración 
internacional por José Luis Rodríguez (tomado del 
boletín Por Cuba) 

La colaboración internacional brindada por Cuba a otros países es un 
tema cuyo análisis objetivo no abunda en los medios de casi todo el 
mundo. Sin embargo, en los últimos tiempos han aparecido referencias al 
tema en diversos trabajos que cuestionan el cobro de servicios a un 
grupo de naciones que se encuentran en condición de compensar sus 
elevados costos. Da la impresión de que este tipo de consideraciones 
busca trasladar la imagen de que el país persigue ganancias millonarias 
con la asistencia médica o educacional que brinda a otros pueblos, o que 



trata de adquirir influencia política a cambio de esos servicios. 
 
En este sentido, resulta importante recordar que tras el triunfo de la 
Revolución cubana ha habido pruebas, durante más de 50 años de 
vocación humanista y solidaria, que desmienten otras interpretaciones 
con las que se pretende juzgar la comercialización de servicios de fuerza 
de trabajo calificada que el país exporta en la actualidad. 
 
Desde que Cuba formó una brigada médica para ayudar a las víctimas de 
un fuerte terremoto que azotó Chile en 1960 –en medio de la deserción 
masiva del 50% de los del país que marcharon a los Estados Unidos– 
hasta el pasado año, el país envió 836 142 civiles a 167 naciones 
diferentes como ayuda para enfrentar graves carencias, especialmente en 
la esfera de la salud. De esa cifra actualmente permanecen trabajando 
más de 64 362 especialistas en 91 países, unos 48 270 como personal de 
salud, incluyendo alrededor del 20% de los médicos del país. 
 
Durante los primeros años de la Revolución, la asistencia médica se 
otorgó prioritariamente a aquellos países que luchaban por su liberación 
y que –a su vez– presentaban situaciones sanitarias críticas. De tal modo, 
dos de las brigadas médicas más importantes de aquellos años se 
dirigieron a Guinea y Tanzania. Esa línea de acción en África se 
extendería hasta los años 70 y 80 del pasado siglo, con una participación 
destacada de nuestro personal médico en Angola y Etiopía. 
 
En los años 90 se estableció el Programa Integral de Salud, mediante el 
cual se dio un enfoque más efectivo a la asistencia brindada por Cuba, 
incluyendo los medicamentos, equipos médicos y preparación de 
personal. 
 
Los desastres naturales a partir de los huracanes que azotaron 
Centroamérica y Haití en 1998-99, así como las inundaciones en el estado 
de Vargas, en Venezuela, generaron el despliegue de brigadas médicas 
cubanas integradas por cientos de especialistas que posibilitaron una 
mayor eficiencia en el trabajo asistencial. 
 
Una estructura más especializada en el enfrentamiento emergente a 
desastres naturales se creó con la Brigada Henry Reeve en 2005, que 
ofreció sus servicios al gobierno de los Estados Unidos para enfrentar los 
efectos del huracán Katrina en Nueva Orleans. Este ofrecimiento inicial no 
fue aceptado pero la brigada cumplió hasta el 2012 doce misiones en 
diferentes países, especialmente en Pakistán, con 2 250 efectivos para 
hacer frente a las consecuencias de un fuerte terremoto, y nuevamente 
debido a un terrible huracán en Haití, con 923 participantes en 2010-2011. 
 
En lo referido a la preparación del personal médico por parte de 
especialistas cubanos, entre 1976 y 2005 Cuba fundó escuelas de 
medicina en Yemen, Guyana, Etiopía, Uganda, Ghana, Gambia, Guinea 
Ecuatorial, Haití, Guinea Bissau y Timor Oriental. A ello se añadiría la 
creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) en 1999, que 



ha graduado a más de 20 mil médicos desde entonces, y el Programa de 
Formación de Médicos venezolanos, que tenía una matrícula de 30 mil 
jóvenes en 2012, entre los proyectos de mayor envergadura. 
 

Además de todo lo anterior, en el ámbito de la colaboración internacional 
brindada por Cuba no puede pasarse por alto que también en la esfera de 
la educación se ha brindado una importante contribución. Basta señalar 
los más de 1 200 maestros que enseñaron en Nicaragua a inicios de los 
años 80 y los 21 mil profesores que integraron el Destacamento 
Pedagógico Internacionalista Che Guevara para impartir docencia entre 
1978 y 1984 en Angola. A ello habría que añadir la implementación del 
método de alfabetización “Yo sí puedo”, que ha beneficiado al menos a 
8,1 millones de personas en 29 países. 
 

Hasta 2004 todas estas misiones fueron asumidas mayoritariamente con 
recursos aportados por Cuba. De tal forma, siguiendo la metodología 
empleada entonces para calcular la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), se 
estimó que en los años 80 Cuba destinó a ese objetivo el 0,72% de su PIB, 
cifra que se elevaría al 2% en 2004, muy por encima del compromiso de 
0,7% asumido por los países más desarrollados del mundo, pero 
escasamente cumplido solo por un pequeño número de ellos. 
 

La enorme magnitud de ese esfuerzo fue valorada en diciembre de 2004 
cuando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, propuso que la masiva 
asistencia médica que Cuba brindaba a su país desde años anteriores 
pasara a ser un bien transable y –por tanto– fuera compensada 
monetariamente a partir de los recursos de Venezuela como país 
petrolero. 
 
Fue a partir de esa decisión cuando –tomando en cuenta el monto de los 
recursos que ya se empleaban en el caso venezolano, y considerando las 
favorables condiciones económicas de ese país– se comenzaron a cobrar 
en una magnitud importante los servicios médicos brindados por Cuba, 
así como otros servicios en las esferas de la educación y el deporte 
básicamente. 

La iniciativa venezolana de considerar como bienes transables los que se 
incluyen en la colaboración cubana, no solamente representó una notable 
muestra de solidaridad con los esfuerzos que venía realizando el 
gobierno cubano en la ayuda a otros pueblos, sino que permitió que la 
Isla comenzara a percibir ingresos que llevaron el saldo de la balanza 
comercial total de déficit a superávit a partir de ese momento, lo que 
posibilitó hacer sostenible y ampliar esa política. 
 
Otras naciones como Ecuador y Sudáfrica también procederían a 
compensar los servicios médicos brindados por Cuba en base a sus 
posibilidades económicas. 
 
El caso más reciente que asumió esa modalidad ha sido Brasil, donde el 
gobierno de Dilma Rouseff decidió emprender hace un año atrás la 



operación “Más médicos”, con vistas a expandir los servicios a las 
regiones más desfavorecidas en el norte y el nordeste de ese territorio, 
tomando en cuenta que la densidad de médicos por habitante era de solo 
1,8 por 1000. 
 
Para esta operación se requerían 15 460 profesionales de la salud, de los 
cuales se contrataron originalmente 3 891 facultativos brasileños, los que 
finalmente se redujeron a 938, evidenciando la necesidad de acudir a 
otros en el extranjero, fundamentalmente de Uruguay, Argentina, España, 
Portugal y Cuba. 
 
Hasta el presente, Cuba ha aportado 11 456 médicos a esta operación a 
través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los cuales 
cubren con sus servicios más de dos mil pueblos en 26 estados 
brasileños, brindando así una asistencia que abarca el 74,1% de la 
demanda planteada. 
 
Al igual que ha ocurrido con la presencia de médicos cubanos en 
Venezuela y otros países latinoamericanos, también ahora se ha desatado 
una intensa campaña mediática contra los especialistas cubanos, a los 
que se acusa de desplazar a sus homólogos en esos países. Se trata así 
de esconder otras realidades, no por ocultas menos objetivas y en 
muchos casos dolorosas también. 
 
En primer lugar, los cubanos acuden allí donde no hay servicios médicos. 
En países muy pobres la ausencia del personal de salud es casi absoluta, 
pero donde existe –como es el caso de Venezuela o Brasil– muchos 
médicos no se contratan para trabajar en los servicios públicos y mucho 
menos acuden a las regiones donde más se les necesita. 
Desafortunadamente, más allá de recibir un ingreso acorde con su aporte 
social, la lógica de la competencia en una economía de mercado impulsa 
a ir allí donde más se gana y no donde más lo requiere la sociedad. 
 
En segundo término, si los gobiernos de las naciones que contratan 
médicos de otros orígenes se decidieran a captar personal compitiendo 
con el muy rentable sector privado de la medicina, tendrían que enfrentar 
erogaciones insostenibles para el presupuesto público. Baste recordar 
que, según estudios realizados en América Latina, el gasto de un paciente 
atendido en Brasil por la medicina privada, basada en el sistema del 
seguro médico, equivale como promedio a 606 dólares por año, mientras 
que en Venezuela una consulta básica de medicina puede llegar a costar 
el equivalente a 127 dólares. 
 
Desde luego que no son estas las bases de cálculo de los programas de 
colaboración cubanos, que no se rigen por la cotización del mercado 
internacional para estos servicios, ni por los costos de la formación del 
personal de alta calificación. 
 
Lo que se pretende ocultar es que si hoy Cuba recibe ingresos que 
alcanzan miles de millones de dólares no es por las tarifas que impone, 



sino por la presencia de 64 362 especialistas en 191 países, muchos de 
ellos sin costo alguno. 
 
En tercer lugar, la colaboración cubana con otros pueblos no es el 
resultado de esfuerzos individuales, sino que debe entenderse como una 
política defendida por el Estado cubano durante más de 50 años, y que se 
apoya en el uso de los recursos que ingresan al país no únicamente para 
el disfrute personal de los que crean la riqueza, sino en las necesidades 
de toda la sociedad. 
 
Esto no excluye que en la medida en que la sociedad cubana pueda 
reconocer mejor el esfuerzo de sus trabajadores no incremente los 
ingresos personales de estos. El aumento salarial recién aprobado el 
presente año para el personal médico, unido a una mayor participación en 
los ingresos en las divisas que generan mientras permanecen en el 
exterior, ofrece un evidente testimonio de esa política. 
 
Cuba ha desarrollado una colaboración con otros pueblos basada en 
brindar servicios de alta calidad y bajo costo, compensando parte de los 
gastos en la misma medida en que los ingresos no entren en conflicto 
con los principios de la más profunda solidaridad. 
 
La motivación esencial que ha llevado a miles de nuestros médicos y 
maestros a trabajar voluntariamente alejados de su familia y en muy 
difíciles condiciones, salvando vidas o enseñando a miles de kilómetros 
de su patria, es la convicción de que nada hay más importante que la vida 
y la dignidad del ser humano. El valor de esos principios no tiene una 
expresión monetaria. 
 

De Nuevo la Cumbre de las Américas por 
Manuel E. Yepe 
 
Si Estados Unidos quiere mantener vigente el proceso de Cumbres de las 
Américas y recuperar alguna influencia en el hemisferio, tendrá que 
cambiar su política hacia Cuba, pronto”. 
Así lo manifiesta Richard Feinberg, quien fuera asistente especial del 
Presidente William Clinton y director principal de la Oficina de Asuntos 
Interamericanos del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos, en un artículo titulado Cuba en las Cumbres de las Américas 
publicado originalmente en el blog de Americas Quarterly el 5 de 
septiembre y reproducido en diversos medios posteriormente. 
Según Feinberg, Estados Unidos tendrá que alterar su política hacia Cuba 
o enfrentar un colapso virtual de su diplomacia hacia América Latina. 
La próxima Cumbre de las Américas, a celebrarse en abril de 2015 en 
Panamá, obligará a la Administración de Obama a elegir entre la 
reformulación de la política hacia Cuba para coincidir con la opinión 
hemisférica y sus temores a una adversa reacción política doméstica. 
Las Cumbres interamericanas periódicas se han hecho más importantes 
que nunca para la diplomacia regional de EE.UU. pero, respecto a Cuba, la 



burocracia está particularmente indispuesta a resolver difíciles 
situaciones mediante concesiones. 
Ha sido un obstáculo grande el Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado – el implacable senador de Nueva Jersey, Robert 
Menendez- quien ha presidido la política hacia la isla natal de su familia.  
En la Cumbre en Cartagena en 2012, Latinoamérica superó sus divisiones 
uniendo posturas: criticando políticas antinarcóticos de EE.UU., 
denunciando la lealtad a Gran Bretaña de EE.UU. en su postura acerca del 
diferendo de las Malvinas y contra la exclusión de Cuba de las Cumbres. 
Después de Cartagena la posición de EE.UU. ha seguido erosionándose, 
afirma Feinberg. 
Nuevos foros multilaterales como la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), que deliberadamente excluyen a 
Estados Unidos - pero que incluyen a Cuba- han ganado importancia. En 
este nuevo mundo donde EE.UU. no tiene asiento en la mesa, las 
Cumbres han adquirido mayor importancia para la diplomacia de EE.UU. 
La inminente Cumbre de Panamá ofrece una oportunidad -que según 
Feiberg no puede perderse- para que la Administración de Obama pueda 
ayudar a moldear una agenda hemisférica más amigable y reafirmar un 
grado de liderazgo a Estados Unidos. 
En recientes años Cuba ha establecido relaciones diplomáticas normales 
con cada uno de los países de este hemisferio y es un habitual y activo 
participante en los foros regionales. En contraste, la política de Estados 
Unidos ha permanecido congelada en el tiempo, y el bloqueo económico 
a Cuba ya tiene cinco décadas. 
Tras la Cumbre de Cartagena, la desorientada diplomacia estadounidense 
imaginó que los gobiernos mas moderados, como Colombia y México, se 
desentenderían de su demanda de invitar a Cuba a la siguiente Cumbre y 
propuso en los trabajos preparatorios discutir los términos para la 
participación de Cuba. Unánimemente, los latinoamericanos replicaron 
que no había nada que discutir: Cuba debe ser invitada y sin condiciones. 
El gobierno cubano había indicado su disposición de aceptar siempre que 
no se le fijaran condiciones. 
Ahora, Obama enfrenta el dilema: aceptar que Cuba participe o ser 
responsable por el colapso del sistema interamericano que fuera 
promovido por el Presidente Clinton hace veinte años. “Sería irónico e 
inquietante que en nuestro propio hemisferio Estados Unidos sea incapaz 
de practicar una diplomacia regional”, dice Feinberg. 
“¿Cómo aliviar el dolor político y evitar en Panamá la impresión de que 
América Latina y Cuba están humillando a Estados Unidos, y que nuestro 
país ha abandonado sus principios democráticos?”. Y se responde: “La 
salida es replantear nuestras relaciones con Cuba antes de Panamá. 
Cambiar la confrontación ente David y Goliat por la visión de un Estados 
Unidos confiado y generoso".  
Feinberg también propone explicar al público estadounidense el cambio 
de modo que no se vea como concesión a las presiones previas a la 
Cumbre sino como una consecuente ampliación de políticas iniciadas por 
Obama durante su primer mandato. 
Para los entendidos, Obama podría explicar que las Cumbres son 
distintas de las mucho más formales e institucionalizadas de la OEA, 



donde  mediante la Carta Democrática Interamericana los EE.UU. seguirán 
manteniendo su alto nivel de liderazgo. 
Sin embargo, un cambio estratégico en la política hacia Cuba repercutirá 
grandemente  en la base del partido demócrata y será recibido 
calurosamente por un amplio sector que ha defendido durante mucho 
tiempo tales medidas, incluyendo organizaciones empresariales 
nacionales, exportadores agrícolas, asociaciones religiosas, académicos 
y los medios de comunicación. Incluso en el sur de la Florida, admite 
Feinberg. 
 

VIH/sida llama a revisar desventajas 
sociales en Cuba  por Ivet González (IPS)  
 
Cuba no ha podido revertir el sostenido crecimiento de los nuevos 
diagnósticos detectados cada año. 
 
LA HABANA, Pocos habitantes del municipio de Centro Habana, en la 
capital de Cuba, saben que su vecino y educador de arte Mario Hernández 
vive desde hace más de 15 años con el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH), causante del sida. 
 
"Ocultar mi diagnóstico es también la única manera de no divulgar que 
soy gay. Quiero evitarme los estigmas", explicó a IPS el hombre de 62 
años, de baja estatura y con el rostro surcado de arrugas. 
 
Para resguardar sus secretos, Hernández inventa evasivas a familiares y 
amigos cada vez que debe internarse en el Sanatorio de Santiago de las 
Vegas, el primero de su tipo en Cuba y enclavado en una antigua finca en 
el sur de la capital. 
 
Dijo sentirse bien acogido en ese centro, que atiende a la población 
seropositiva de La Habana, la provincia más afectada del país. "Nunca 
falto a las capacitaciones e intercambios sobre VIH/sida que ofrecen para 
los pacientes y hasta pido con frecuencia la palabra para hablar sobre 
nuestros problemas", aseguró. 
 
Hernández estima que "de los homosexuales casi no se habla en los 
medios de comunicación. Pero, cuando se trata del sida, se refieren más a 
las personas que lo padecen que al virus. Eso contribuye a que se asocie 
la enfermedad con los homosexuales". 
 
El sida (síndrome de inmunodeficiencia humana) obligó a Cuba a mirarse 
al espejo y enfrentar problemas silenciados como los derechos de las 
personas no heterosexuales y otros que parecían resueltos como la 
equidad de género y la prostitución. 
 
"La discriminación hacia las orientaciones sexuales diversas hay que 
seguirla enfrentando para detener las nuevas infecciones", valoró a IPS el 
administrador de una librería Jorge Luis Estrada, que realiza desde hace 



18 años tareas de prevención en salud en Villa Clara, a 268 kilómetros al 
este de La Habana. 
 
Cuba no ha podido revertir el sostenido crecimiento de los nuevos 
diagnósticos detectados cada año, aunque ostenta una baja prevalencia 
de 0,1 por ciento. Al cierre de 2013, se registraron 16.479 personas 
seropositivas entre los 11,2 millones de habitantes. 
 
En este país de gobierno socialista, los servicios de salud son gratuitos, 
incluidos los suministrados a personas seropositivas, e igualmente el 
tratamiento antirretroviral. 
 
Activistas y especialistas insisten en revisar más los factores sociales, 
como la homofobia, que hacen vulnerables a los hombres que tienen sexo 
con otros hombres (HSH), donde se concentra más de 70 por ciento de la 
epidemia. 
 
De hecho, Cuba fue el único de los países más afectados del Caribe 
insular que registró más casos nuevos en 2013 que en 2005, según indica 
The Gap Report, el último informe del Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida, aunque sin aportar el dato específico. 
 
Al comparar las cifras de ambos años, el estudio publicado en julio 
encontró que las nuevas infecciones se redujeron 44 por ciento en Haití, 
61 por ciento en República Dominicana, 42 por ciento en Jamaica y 32 por 
ciento en Trinidad y Tobago. 
 
En todo el Caribe insular viven actualmente 250.000 portadores 
registrados. La nación haitiana posee 55 por ciento de ese total, mientras 
República Dominicana aporta 18 por ciento, Jamaica 12 por ciento, Cuba 
seis por ciento y Trinidad y Tobago cinco por ciento. 
 
"El estigma, la discriminación, la pobreza, la violación de los derechos 
humanos y la homofobia, son la base de las causas de esta epidemia", 
aseguró a IPS el activista Omar Parada, fundador del Proyecto HSH-Cuba, 
una red nacional de promotores voluntarios. 
 
Cuando el VIH llegó, Cuba tuvo que hablar de los gays, bisexuales y 
transexuales, incluso, investigar sobre sus características y situación 
social. Para el trabajo de prevención, hasta a nivel municipal se 
comenzaron a mapear los lugares de encuentro de los HSH para tener 
sexo espontáneo o comercial. 
 
Entonces estaba muy reciente aún la situación de homofobia institucional 
que marcó los años 60 y 70 en Cuba. 
 
Jóvenes varones que se negaban a pasar el servicio militar activo por 
diversos motivos y los homosexuales eran llevados a las Unidades 
Militares de Ayuda a la Producción, campos de trabajo más conocidos por 
sus siglas UMAP que existieron entre 1965 y 1968. 



 
Incluso la legislación local condenó "la ostentación pública de la 
homosexualidad" hasta los años 90. 
 
La isla permaneció largo tiempo a la zaga en materia de promoción de los 
derechos de las personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales e intersexuales), que tomó impulso desde 1969. 
 
La respuesta al sida sirvió además de puente para el nacimiento de 
asociaciones LGBTI como el Proyecto HSH-Cuba, en 2000, y Trans Cuba, 
un año después, aunque su misión estuviera abocada a reunir 
promotores voluntarios para sumarse a la prevención y control de la 
epidemia. 
 
Ambas redes están adscritas respectivamente a los estatales Centro 
Nacional de Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual y el 
VIH/Sida y el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). 
 
Según especialistas, estas iniciativas abrieron el camino para que en 2007 
arrancara la campaña nacional contra la homofobia organizada por el 
Cenesex a lo largo del año, con un momento cumbre en torno al 17 de 
mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. 
 
Observadores califican de "incipiente" el activismo LGBTI local, cuyo 
logro más significativo radicó en el Código del Trabajo, vigente desde 
este año, que actúa en la práctica como la primera ley antidiscriminatoria, 
al prohibir explícitamente la segregación por orientación de sexual en el 
ámbito laboral. 
 
Sin embargo, el parlamento no aprobó la propuesta de la diputada y 
directora del Cenesex, Mariela Castro, de proteger explícitamente el 
derecho al empleo de las personas seropositivas y transgéneros. 
 
El Ministerio de Salud Pública alertó que en 2013 se contaron ocho 
nuevos diagnósticos de mujeres transexuales con VIH, una cifra 
considerable por lo reducido de este segmento. 
 
La médica Lucía San Martín recordó cuán vulnerables eran al comienzo 
de la epidemia las trabajadoras sexuales o las mujeres sin estudios ni 
empleo. 
"La mujer con VIH/sida se ha superado gracias a los programas de 
apoyo", indicó a IPS la experta. 
 
Para San Martín, que trabaja en el sanatorio capitalino especializado en 
VIH/sida, el incremento de mujeres con el virus, que representan 19 por 
ciento del colectivo afectado, llama a trabajar más en el empoderamiento 
femenino en la vida privada, no solo en el espacio público. 
 
"Siempre han sido factores de riesgo las familias disfuncionales, pobreza, 
alcoholismo, drogadicción y prostitución. Aunque en Cuba se han 



diagnosticado desde 1986 personas de todas las capas sociales, sobre 
todo en los últimos cinco años", valoró Estrada. 
 
Legalmente, el comercio sexual está prohibido en Cuba, así como la 
producción y difusión de pornografía. La prostitución en sí misma no es 
un delito pero el Código Penal castiga el proxenetismo y la trata de 
personas con condenas que van desde la confiscación de bienes hasta 20 
años de prisión. 
 
En la clandestinidad y con más fuerza a inicios de la pertinaz crisis 
económica que vive este país desde 1991, el comercio sexual ha resistido 
los recios controles policiales y los programas educativos. Hasta incluye 
nuevos roles como las "jineteras" (prostitutas para turistas extranjeros) y 
los "pingueros" (hombres que ofrecen servicios a otros hombres). 
 

Por el matrimonio igualitario en Cuba por 
NegraCubana  
 La posibilidad de que dos personas de igual sexo puedan legalizar 
sus relaciones, del mismo modo que lo hacen personas de sexos 
diferentes, es aún una utopía en Cuba; sin embargo, cada día se 
oxigena más el debate y un número creciente de personas 
participan en la discusión. En la isla se habla casi indistintamente 
de “uniones legales” o “uniones consensuales” y “matrimonio 
igualitario”; haciendo alusión a la legalización de uniones, hogares, 
parejas del mismo sexo. Tendencia frecuente en la sociedad 
cubana contemporánea y que, por la importancia que tiene la 
familia dentro de esta, bien vale una discusión. Es cierto que el 
matrimonio como institución social de origen económico está en 
plena crisis; no obstante, como derecho básico, mientras solo una 
parte de la población pueda acceder a él se seguirá excluyendo a 
seres humanos de un ejercicio legítimo y, por tanto, de los 
beneficios (que los tiene) y tormentos (sin duda alguna) que 
implica “estar casado”. 
 
Voces encontradas 
 
Si bien los medios oficiales continúan eludiendo el tema, es 
indudable que, desde la propia sociedad civil, activistas y 
profesionales han abordado la temática, que ha encontrado 
espacio en varias agencias como IPS o SEMlac, revistas digitales 
como Oncuba, Havana Timesy Cuba contemporánea y en bitácoras 
de proyectos como Observatorio Crítico y Arcoíris. 
En Oncuba por ejemplo, el periodista Ariel Montenegro compartía 
un texto intitulado “El puño que disloca las mandíbulas”, donde 
nos decía: “Estaba agradecido por haber venido al mundo gracias 
a esa paradoja, pero tanto quería a sus padres, que le dolía en cada 
recuerdo de familia que no hubieran podido casarse con quienes 
quisieron, que no pudieron adoptar hijos y tuvieron que hacer algo 



engañoso con ellos mismos para concebir, como si el amor entre 
los gays y las lesbianas fuera de segunda categoríaZ” 
Dicho texto provocó una serie de comentarios, la mayoría en la 
misma cuerda de David Rocha: “Es importante que subrayemos el 
amor en la comunidad LGTBI, siempre se nos ha visto como 
máquinas sexuales relacionadas a la promiscuidad. Escritos como 
este proyectan otra imagen de lo que somos, de cómo vivimos e 
incluso de nuestros sueños más anhelados”. 
Lo anterior me hace pensar que vamos pasando ya del argumento 
tan socorrido de que “la sociedad cubana no está preparada para 
ello”. 
En ese sentido, Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional 
de Educación Sexual (Cenesex), en una entrevista ofrecida al 
politólogo Salim Lamrani hace poco menos de un año, expresaba 
casi de manera lapidaria: “La sociedad cubana está lista para 
aceptar el matrimonio homosexual. Les toca a nuestros políticos 
ubicarse a la altura del pueblo. En Caibarién, en el centro de la isla, 
José Agustín Hernández, apodado Adela, es un enfermero 
transexual de 48 años y fue elegido delegado de la Asamblea 
Municipal”. 
No obstante, hay objeciones claras a la posibilidad de que dos 
personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en Cuba. 
Algunas de la razones se justificarían en el tecnicismo que implica 
cambiar la ley suprema para hacer que esto sea posible. Para lo 
cual se propone, dentro de las voces que están en contra, realizar 
una consulta nacional. 
Así lo estima la periodista cubano-americana Yadira Escobar, en el 
post “Constitución. Ley Suprema”: “Es verdad que la constitución 
puede ser modificada, y quienes lo hagan podrán decir que es un 
cambio revolucionario. PEROZ también es verdad que dicho 
cambio será político, con consecuencias profundas en la cultura y 
realmente debería ser llevado a referendo para que pueda ser 
considerado como un acto legítimo. No se puede imponer, hay que 
llevarlo a voto”. 
El debate fue arduo en el perfil de facebook de la periodista. El 
intelectual cubano Jorge de Armas decía en aquella discusión: “No 
estoy de acuerdo. El derecho a la unión civil entre personas tiene 
que ser considerado un derecho y no sujeto de voto o referéndum. 
Sigue siendo una reminiscencia de los viejos valores buscar la 
democratización en asuntos esenciales. En mi opinión, es como 
pedir un referéndum para ver si la gente está a favor de la libertad 
de expresión o en contra del nazismo.” 
La entrevista a Gloria Careaga, que publicó el diario Granma a 
sazón de la VI Conferencia Regional del ILGA y que signó Lisandra 
Fariñas, aunque tocó tangencialmente el tema, suscitó opiniones 
relacionadas con el matrimonio homosexual. En una de ellas, el 
comentarista Ernesto Martínez Hernández expresaba: “Permitir los 
matrimonios gays es irrespeto a la sociedad, como permitir 
contratos jurídicos entre personas y animales, no es normal, no se 
debe legalizar porque no es natural. Hay parejas que viven toda la 



vida sin matrimonio, porque luchar por legalizar lo que no es 
normal por naturaleza, es una igualdad inexistente”. 
Una voz autorizada en el tema, la abogada Zulendrys Kindelán 
Áreas, fundadora de la Consultoría Jurídica del Cenesex y quien 
participó en la redacción y revisión del proyecto de nuevo Código 
de Familia, analizaba los efectos legales en Cuba contemporánea: 
“Pienso que las diferencias entre las uniones legales y matrimonio, 
a la luz de las nuevas propuestas, serán mayoritariamente 
nominativas, pues los efectos económicos de ambas instituciones 
serán los mismos, así como sus causas de disolución y las 
obligaciones. A mi entender, lo mejor es solucionar el silencio de la 
ley y la desigualdad que esta no-regulación (por decirlo de alguna 
manera) ha provocado, por el hecho de que algunas personas sí 
puedan contraer matrimonio (heterosexuales) y otras no, y las 
propuestas incluidas en el nuevo Código de Familia otorgan esa 
posibilidad”. 
 

Historias cotidianas 
 
Pero la gente se casa, aunque no sea en la isla. Varias embajadas, 
como la de Alemania, ofrecen una posibilidad especial para 
legalizar la unión en ese país, dado que en Cuba no es posible, 
aprobando un término de tres meses de visa para llevar a cabo el 
procedimiento judicial. 
Sin poder estimar el número de personas con ciudadanía cubana 
que han contraído matrimonio fuera de Cuba (o que se han unido 
legalmente) con sus parejas del mismo sexo, al menos se empieza 
a hablar del tema. 
Tal es el caso de Aldo Pavón, quien reside en La Florida, donde 
tampoco está reconocido, pero que nos cuenta: “Nuestra relación 
comenzó en septiembre 1998, luego decidimos emigrar hacia USA 
en 2000. Acá tuvimos la oportunidad de legalizar nuestro status y 
no lo dudamos. Un maravilloso fin de semana de mayo de 2012, 
acompañado por cuatro grandes amigos nos fuimos a New York 
(uno de los estados que reconocen el derecho al matrimonio del 
mismo sexo) y el martes 22 de mayo en una simple ceremonia legal 
nos declararon “esposos”. Definitivamente unos de los días más 
memorables de nuestras vidas y sobre todo emocionalmente 
intenso”. 
Vladimir García Carvajal tiene 51 años y en 2008 se unió legalmente 
a su pareja: “En Suiza hay una palabra ‘partenaire’, que 
corresponde al matrimonio heterosexual, y tenemos los mismos 
derechos y deberes; solo la adopción y la obtención del pasaporte 
suizo no es posibleZ Solo pudimos casarnos en el año 2008 
porque Suiza no permitía la unión de personas del mismo sexo, 
pero el pueblo votó a favor. Desde entonces es permitido esta 
forma de matrimonio”. 
Sobre la utilidad del debate, expresa García: “la cuestión es 
informar, hablar del asunto, las personas siempre se protegen y 
rechazan lo que no conocen, es normal, pero desde el momento en 



que explicas y se levanta el velo, la gente comprende que no hay 
ninguna diferencia, porque el matrimonio en general es un hecho 
totalmente administrativo y jurídico; yo conozco muchas personas 
heterosexuales que no están casadas y viven desde muchos años 
juntas”. 
Sin embargo, al preguntársele acerca del reconocimiento en el 
territorio nacional de los matrimonios realizados en el extranjero, 
Kindelán Áreas precisa: “Zese matrimonio no produce ningún 
efecto en Cuba porque la legislación nacional no lo reconoce, y eso 
será así mientras no se aprueben las modificaciones”. Dicho esto, 
cabe anotar que la aprobación de dicho Código supondría también 
ventajas para dichos casamientos. 
 
Dos caminos para llegar a la justicia 
 

Existen entonces dos caminos prácticos, y no excluyentes, para el 
reconocimiento legal de las parejas homosexuales: a) se cambia la 
Ley Suprema y se sustituye “entre una mujer y un hombre” por 
“entre dos personas”; b) se discute y aprueba el nuevo Código de 
Familia donde se incluye, como expliqué anteriormente, las 
uniones legales entre personas del mismo sexo. 
Sobre la primera solución comienzan a parecer voces más 
incisivas como la del activista y transformista Pedro Manuel 
González, quien recientemente diría: “No se puede hablar de leyes 
secundarias cuando se está tratando de la ley primaria de la 
nación, que está detenida en los 70, con algunas modificaciones en 
1992. Hay cláusulas que necesitan renovarse si quieren ir a la par 
con lo que se está haciendo en el país.” 
Con anterioridad, el periodista Maykel González Vivero, 
en entrevista para OnCuba, al exponer sus expectativas ante la 
realización de la citada Conferencia de ILGA, afirmaba: “Me 
refieroZ a las parejas del mismo sexo que no nos conformamos 
con la aspiración rezagada de una unión civil cuando podemos 
aspirar al matrimonio igualitario”. 
Del otro lado, tenemos la propuesta de un nuevo Código de Familia 
que anda de buró en buró, de mano en mano, pero aún no logra 
colarse en la agenda de discusión del Parlamento cubano. Cada 
año, cuando se reúne la Asamblea Nacional, se tiene la esperanza 
de que se debata, pero la realidad es que se discuten y aprueban 
otras normas, mientras el Código de Familia vigente, anquilosado 
en la pasada década del setenta, no es revisado, como si 40 años 
no fueran suficientes para considerarlo como una norma 
envejecida y poco eficaz a la luz de los cambios que han sucedido 
en Cuba a partir de las numerosas medidas de corte social 
implementadas en el país. 
La intelectual cubana Yasmín Silvia Portales Machado lo analiza de 
la siguiente manera: “Al nuevo Código de la Familia se le han dado 
largas durante al menos cinco años, y solo la presión del 
movimiento LGBT cubano sacó a la luz el hecho de que estaba 
estancado entre comisiones parlamentarias. Aunque es apoyado 



por dos entidades cubanas con iniciativa legislativa: la Unión de 
Juristas de Cuba y la Federación de Mujeres Cubanas, y trata de 
actualizar un documento que data de 1975, a este proyecto de Ley 
se le han puesto más zancadillas que a un jugador negro en las 
Grandes Ligas antes de 1950”. 
Por su parte, la mesa redonda televisiva “La familia diversa”, 
celebrada el 11 de mayo de este año, levantó comentarios en el 
sitio web del programa donde aflora la siguiente valoración: “Z al 
final Manuel (jefe de los Servicios Jurídicos del Cenesex) no supo 
dar respuesta en qué momento se encuentra el Código de Familia. 
Creo que ellos no tienen la respuesta pero si es así, lo mejor es 
decirlo y no buscar un enredo de palabras que lo que hacen es 
confundir y desviar la atención”. 
Efectivamente, aún no se ofrece una respuesta clara y precisa 
sobre el estado actual del Código de Familia, como tampoco 
podemos listar con prolijidad los reales avances en materia legal, 
que trasciendan a las personas—dirigentes o no— “convencidas”, 
que se han alcanzado luego de varios años de Jornadas contra la 
Homofobia, talleres de sensibilización, campañas contra el VIH/sida 
y demás. 
En el anteproyecto de Código de Familia no se propone el 
matrimonio, sino la “unión legal”, y como razón fundamental se ha 
reconocido el camino tortuoso de cambiar la Constitución, sobre lo 
cual Kindelán Areas comenta: “En el caso de las uniones legales, 
se reconocen los mismos efectos económicos que en el 
matrimonio tradicional. Así contarán con las mismas vías y 
procedimientos para reivindicar sus derechos en caso de 
disolución de las mismas, lo que solucionaría el estado de 
indefensión de algunas personas ante esa circunstancia, 
especialmente en materia de derechos sobre bienes, seguridad y 
asistencia social y transmisión de derechos hereditarios”. 
 
Movilizarnos 
 
Luego de esto, no queda más que preguntarse: ¿por qué entonces 
no intentar directamente el cambio en la Constitución de la 
República? De manera que cualquier persona, independientemente 
de su identidad de género u orientación sexual, pueda hacer 
ejercicio, si así lo desea, de su derecho a contraer matrimonio. 
Lo acontecido recientemente con el nuevo Código del Trabajo, que 
de manera inexplicable no incluyó la discriminación por identidad 
de género (a pesar de que fue propuesto y discutido el asunto en el 
parlamento cubano), nos advierte que, en cuestión de derechos 
humanos, no podemos ir por las ramas, sino directamente al centro 
del problema. 
Por otra parte, ¿no sería el momento de extender las uniones 
legales o consensuales también a las parejas heterosexuales?, 
pues en la actualidad solo es posible ante litigios y con testigos 
que acrediten que eran una pareja de hecho. 



Pasar de las demandas a organizarnos y profundizar en el tema de 
manera que podamos tener una posición fundamentada y 
consensuada es mi interés como activista ciberfeminista. En este 
sentido, he lanzado una especie de convocatoria y una página en 
Internet, Por el matrimonio igualitario en Cuba, para propiciar el 
debate. 
Dicha convocatoria está dirigida a todas aquellas personas que 
hemos contraído matrimonio o establecido uniones legales en el 
extranjero y que deseemos brindar su testimonio. Muchos hemos 
tenido que enfrentar la burocracia de esos otros países donde, en 
ocasiones, nos solicitan documentos que en Cuba no se expiden, o 
vivimos la experiencia de que en la isla se precise presentar 
documentos que solo son válidos para parejas heterosexuales, 
como me sucedió a mí con la capacidad legal para el matrimonio. 
Busco cubanxs que estén unidxs legalmente (matrimonio o unión 
consensual) con personas de igual sexo/género, para entrevistas 
(con la posibilidad de conservar el anonimato). Interesadxs escribir 
a negronacubaine@gmail.com 
 
Texto de la convocatoria 
 

Por su parte, la página en Internet pretende ser un lugar de 
encuentro para personas interesadas en la temática, aunque 
algunas de ellas no tengan aun una posición definitiva sobre el 
matrimonio igualitario, pero prefieran aprender y acompañar a 
quienes sí confiamos en la justeza de que cada quien se case 
cuando lo desee con la persona que ama, no importa su género. 

 

El disparate del beisbol de EEUU.: robar 
peloteros cubanos por Jesús Arboleya Cervera 

Por su calidad, los peloteros cubanos se han puesto de moda en Estados 
Unidos y también ha sido noticia los sueldos extraordinarios que reciben 
al ser contratados.  

No es nada extraño, el deporte se ha convertido en uno de los negocios 
más lucrativos del mundo y los atletas en una mercancía muy codiciada, 
no solo porque son el alma del espectáculo, sino porque sus figuras 
sirven para vender otras cosas.  

Nadie escapa a esta lógica, pero en ningún otro ámbito el 
mercantilismo es más descarnado que en el béisbol norteamericano. 
Incluso a diferencia del resto de los deportes, donde aún impera cierto 
nacionalismo al tratar de demostrar que sus atletas son “los mejores del 
mundo”, lo que interesa a los empresarios beisboleros estadounidenses 
es dejar claro que su campeonato es, por sí solo, la “Serie Mundial”, 
aunque no sean capaces de ganar un “Clásico”, a partir de sus propias 
figuras.  



La gran cantera de las grandes ligas norteamericanas es el llamado 
“draft”, una lista de los talentos jóvenes del país, que cuando pasan al 
profesionalismo están sujetos a una distribución equitativa entre los 
equipos. Cada cual va al equipo que le toque, según la ubicación de estos 
equipos en el campeonato nacional –el último elige primero– y el salario 
es el que decida el equipo. Tendrán que pasar al menos cuatro años, para 
que comiencen a recibir según su rendimiento y solo los extraordinarios 
recibirán sueldos extraordinarios.  

La otra gran cantera son los peloteros latinoamericanos. La 
mayoría se forman en las academias que establecen los equipos 
estadounidenses en estos países y, prácticamente siendo niños, firman 
contratos que los atan a estos equipos y también regulan su futura 
compensación como peloteros. El drenaje es mayúsculo, porque en la 
mayor parte de los casos ni siquiera existe la posibilidad de que los 
clubes locales reciban por la venta de sus atletas, como ocurre en el 
fútbol u otros deportes.  

En el caso de Cuba el negocio parece más lucrativo, porque los 
equipos no se gastan un centavo en la formación de los atletas y la parte 
cubana no recibe ningún tipo de compensación, ni está en condiciones de 
reclamar ante alguna instancia legal. Sin embargo, esta práctica coloca 
tanto a los equipos norteamericanos como a los propios jugadores 
cubanos a merced de los traficantes de personas que, como ha quedado 
demostrado en casos recientes, recurren a todo tipo de ilegalidades con 
tal de sacar a los atletas de Cuba y buscarles residencia en otro país, para 
así negociar su contrato en la liga estadounidense.  

Como no existen contratos previos con equipos norteamericanos y 
supuestamente radican en terceros países, los cubanos aparecen como 
“agentes libres”, una condición que por lo general solo obtienen los 
peloteros norteamericanos y latinoamericanos después de que se vencen 
sus contratos originales. La puja se torna entonces disparatada y esto 
explica algunos de los sueldos fabulosos que reciben estos atletas –y sus 
“representantes”– cuando su calidad despierta el interés de varios 
equipos, afectando al resto de los peloteros, que varias veces han 
reclamado al respecto.  
Aunque no todos triunfan, efectivamente son buenos peloteros. De 
hecho, cuando en el año 2000 se hizo un recuento histórico del siglo XX 
en la pelota estadounidense, uno de los factores que fue considerado 
como una afectación a su calidad, fue haber dejado de contar con el 
nutriente que significaba la pelota cubana.  
En la actualidad no existen factores objetivos que justifiquen la práctica 
de “llevarse” a los peloteros cubanos, poniendo incluso en peligro sus 
vidas y obligándolos a un romper con su país, lo cual no está en la lógica 
de sus aspiraciones.  

La nueva política migratoria les permite emigrar a donde deseen y 
regresar cuando lo estimen pertinente y se ha iniciado la práctica de 
buscarles contratos en el extranjero bajo la representación de entidades 
cubanas, sobre todo en la liga japonesa, donde también están triunfando.  
Todo esto ocurre de una manera civilizada, donde equipos y atletas se 
benefician con el estableciendo de retribuciones justas, en un marco de 
legalidad que protege a ambas partes y permite a los atletas continuar 



jugando en Cuba y representar a su país en las competencias 
internacionales.  

A nadie debe sorprender la calidad de los peloteros cubanos. 
Sorprende más que los hábiles empresarios norteamericanos no acaben 
de comprender que no es un buen negocio “robarse” a los peloteros 
cubanos. Pero quizá ya lo sepan, y lo que ocurre es que también son 
víctimas de la insensatez de la misma política que quiere venderse 
mediante esta práctica. 
 

El Escándalo de tráfico de personas que 
sacude al beisbol de EEUU. (BBC Mundo tomado 
del boletín Por Cuba)) 

 
Un creciente número de investigaciones en EE.UU. ha revelado que 
algunas de las superestrellas cubanas que sobresalen en las Grandes 
Ligas, la máxima competición estadounidense, fueron víctimas de trata en 
operaciones millonarias. 
 

 

24 de septiembre de 2014 -Los jugadores cubanos eran una rareza en el 
béisbol estadounidense hasta hace pocos años, a causa de las divisiones 
entre EE.UU. y Cuba. 
 
Recientemente, varios han llegado y triunfado, pero su éxito esconde un 
lado sórdido. 
 
Un creciente número de investigaciones en EE.UU. ha revelado que 
algunas de las superestrellas cubanas que sobresalen en las Grandes 
Ligas, la máxima competición estadounidense, fueron víctimas de trata en 
operaciones millonarias. 
 
Por ejemplo, Yasiel Puig, quien hoy juega con Los Angeles Dodgers, dejó 
Cuba con 21 años en junio de 2012 en una lancha con destino Isla 
Mujeres, cerca de Cancún, México. 
 
Sus traficantes podrían haberse embolsado hasta US$3 millones, como 
parte del contrato de $42 millones que Puig firmó con los Dodgers, de 
acuerdo con la investigación en marcha en una corte federal de Miami. 
 
Mientras se negociaba el contrato, Puig recibió amenazas y fue retenido 
en un motel, según el relato del periodista Jesse Katz, en Los Angeles 
Magazine. 
 
En octubre de ese año, el cuerpo de uno de los cabecillas de la operación 
fue hallado con 13 disparos de bala junto a una carretera en una zona 
residencial de clase alta en Cancún. 
 
De acuerdo con el artículo de Katz, los investigados en Miami podrían 
tener lazos con el grupo criminal mexicano Los Zetas. 



 
Como Puig, parte de la veintena de los peloteros cubanos jugando en 
EE.UU. podría haber sido víctimas de trata. 
 
Silencio 
 
Actualmente hay varias investigaciones abiertas por las autoridades 
estadounidenses, pero los propios peloteros cubanos han guardado 
silencio en la mayoría de los casos. 
 
Muchos de estos jugadores temen sufrir represalias, ya que deben pagar 
a las mafias que los trajeron a EE.UU., según le dijo a BBC Mundo Joe 
Kehoskie, un agente de beisbolistas que ahora trabaja como consultor. 
 
Kehoskie conoció de cerca este tráfico ilícito ya que cuando era agente 
recibió él mismo llamadas de los propios traficantes que le ofrecieron 
representar a varios de los jugadores. 
 
El ex agente de beisbolistas le dijo a BBC Mundo que hasta los 90 y 
principios de la década pasada, lo común era que los deportistas cubanos 
desertaran cuando el equipo nacional visitaba un tercer país. 
 
Joe Kehoskie, exagente de peloteros  
 
“En aquellos años era muy común que tres, cuatro, cinco agentes 
siguieran al equipo nacional allá donde jugaran alrededor del mundo y 
ahora que yo sepa ya nadie hace eso”, dice Kehoskie. 
 
Según Kehoskie, en los últimos cinco o seis años las mafias se han 
apoderado del negocio en torno a la deserción y traspaso de jugadores a 
la liga estadounidense. 
 
Las Grandes Ligas han sido criticadas y acusadas de hacer la vista gorda 
ante este tráfico ilegal por entre otros el periodista de Yahoo Sports Jeff 
Passan. 
 
BBC Mundo habló por teléfono en dos ocasiones esta semana con un 
portavoz de las Grandes Ligas para obtener su versión, pero al tiempo de 
publicación de esta nota aún no habíamos obtenido un comunicado o 
entrevista. 
 
Embargo 
 
Parte del problema tiene origen en las reglas especiales para la 
contratación de jugadores cubanos, que son un producto del embargo 
estadounidense a Cuba. 
 
Si un pelotero cubano es contratado mientras se encuentra en EE.UU. o 
Canadá, debe someterse al sistema de draft, el procedimiento de 
reclutamiento para jugadores aficionados, lo que reduce las sumas 



pagadas por él. (1) 
 
Si la negogiación se produce fuera de esos países, el jugador es 
comprado por el equipo que ofrece el mejor postor. 
 
Por este motivo, tanto los peloteros como las mafias tienen un interés en 
que la negociación se produzca en el extranjero, generalmente México o 
República Dominicana. 
 
En octubre de 2013, el cubano José Abreu firmó un contrato de US$68 
millones para jugar durante seis años con las Medias Blancas de Chicago. 
Durante varias semanas se desconoció su paradero hasta que se supo 
que se encontraba en República Dominicana cuando se anunció la 
contratación. 
 
Florida aprobó una ley en junio de este año por la cual los dos equipos 
del estado en las Grandes Ligas, Miami Marlins y Tampa Bay Rays, deben 
tratar a los peloteros cubanos como a cualquier otro jugador. 
 
Pero mientras no haya cambios a nivel nacional, los expertos creen que el 
tráfico ilegal de peloteros continuará. 
 
 
(1) La noticia omite que la primera “regla especial” para la contratación de peloteros 
cubanos es que  no tengan residencia en Cuba. El bloqueo estadounidense impide esa 
posibilidad. Esa y no otra, es la verdadera causa del tráfico ilegal de peloteros cubanos.  
(Nota del editor de Cubarte) 
 

De la Cultura: 
 
 

Títeres para adultos, autogestionados y 
transformadores Por Yasmín S. Portales Machado 
 
El Equipo Gestor de la Bacanal del Títere para Adultos puso en 
circulación una convocatoria de apoyo económico que rompe con los 
modelos al uso de financiamiento del arte en Cuba y pone sobre el tapete 
el impacto de la “actualización del modelo económico” para la política 
cultural del país. 
 
El mensaje circula por vía correo electrónico entre intelectuales 
relacionados con las artes escénicas cubanas. Se solicita ayuda para 
reunir 3 200 euros antes del 25 de octubre. La suma es necesaria para 
financiar la II Bacanal del Títere para Adultos. Aunque se trata de un 
evento aprobado por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, el 
presupuesto asignado no cubre los gastos, pues el excelente resultado 
de la primera edición (2012) provocó que catorce grupos teatrales 
cubanos y siete extranjeros se inscribieran para presentarse en los 



escenarios de La Habana en noviembre. De acuerdo al Equipo Gestor, se 
trata de un crecimiento de 300%. 
 
Cualquiera sabe lo que implica un aumento presupuestario inesperado 
donde la burocracia está al mando: si los recursos existieran, llegarían en 
seis meses. 
 
Pero el Equipo Gestor está decido a tener la Bacanal ahora, así que 
aplicaron con su proyecto a la web de crowfunding Verkami y ya tienen 
un sitio donde recoger los aportes de fanáticos del títere o de Cuba, 
parientes y amigos solidarios: http://www.verkami.com/projects/9737-ii-
bacanal-del-titere-para-adultos. Se reciben donaciones a partir de 5 euros. 
Las recompensas para los Mecenas dependen de la cantidad aportada. 
 
Lo reunido se destinará al traslado de los diez grupos teatrales de 
distintas provincias de Cuba hacia La Habana, y su alojamiento durante 
toda la Bacanal. Si se superan los 3 200, quedará un poco para la 
organización de la III Bacanal, en 2016. Como es habitual en este tipo de 
empeño, si en cuarenta días no se ha reunido la cifra, las donaciones 
serán devueltas. Lo más probable es que la Bacanal no se pueda realizar 
más si esto falla. 
 
Además, están las implicaciones para la política del Ministerio de Cultura 
respecto a su control de las iniciativas artísticas de Cuba. Si un evento 
logra conciliar el apoyo estatal con la gestión de fondos desde el 
extranjero sin involucrar a grandes fundaciones o compañías, sin hacer 
concesiones estéticas o políticas, otras ideas ahora contenidas podrían 
ponerse en marcha y poner más peso del lado de creadores y promotores 
en la política cultural del país. 
 
El proyecto Bacanal del Títere para Adultos surgió a principios de la 
década para recuperar y actualizar el teatro de figuras para adultos en 
Cuba. La práctica, normalizada en muchos países de larga tradición 
titiritera –Rusia, India, Gran Bretaña, Estados Unidos–, floreció en Cuba 
durante la quinta y sexta década del siglo XX, cuando los hermanos 
Camejo y Pepe Carril lideraban con su genio creador el Teatro Nacional 
de Guiñol. Esta línea creativa fue prohibida durante la década de 1970, 
durante la persecución política llamada “Quinquenio Gris”. 
 
No deja de ser paradójico que una cacería de brujas guiada por la defensa 
de los “puros ideales soviéticos” prohibiera una expresión escénica 
altamente valorada en Europa Oriental. Los titiriteros se presentaban 
regularmente a sala llena en Moscú y Praga, de día –para enseñar los 
valores “del hombre nuevo” a escolares– y de noche – con libertad para 
escenificar textos clásicos o contemporáneos sin respetar el “realismo 
socialista”. Porque hasta los comisarios sabían que el títere no puede ser 
realista. 
 
No es hasta finales de la década de 1990 que regresan los títeres para 
adultos a la escena cubana, pero ha sido un fenómeno esporádico, por 



casi dos décadas. En 2012, después de mucho bregar, se realizó la 
primera edición de la Bacanal del Títere para Adultos. El evento atrajo 
bastante público –agradablemente sorprendido de la capacidad expresiva 
de los objetos usados en función dramática– y reveló a la crítica 
profesional el potencial creativo de grupos de teatro hasta entonces 
cómodamente etiquetados “para niños”. 
 
Si el Equipo Gestor de la Bacanal logra financiarse a través del 
Micromecenazgo y estabilizar su presencia en el calendario escénico 
cubano, habrán cambiado algo más que el teatro cubano, para bien. 
 
¿Tienes 5 euros? 

 
Centro Fe y Cultura Loyola: Espacio para el 
diálogo por Lucía López Coll 
 

Una institución que apunta a la comunidad y se abre a la cultura nacional. 
 
La Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y de San Ignacio de Loyola 
es, desde los primeros años del siglo XX, uno de los edificios que 
distinguen a La Habana. Conocida entre los cubanos como “la iglesia de 
Reina”, este templo de estilo neogótico debe su existencia al empeño de 
los padres de la Compañía de Jesús (popularmente llamados “jesuitas”), 
y es la iglesia más alta de la isla y, sin duda alguna, una de las joyas de la 
arquitectura insular. 
 
Frente a su espectacular fachada, con su arco y sus torres, pasan cada 
día una cantidad difícilmente calculable de personas. Pero lo que ignoran 
muchos de esos transeúntes que se admiran con la arquitectura del 
edificio religioso o simplemente pasan frente a él sabiendo que está, que 
sigue allí, es que anexo a la iglesia existe un edificio con acceso por la 
vecina calle Estrella, donde funciona un activo centro cultural que, con 
dedicación y esfuerzo, comienza a hacerse un espacio en la comunidad 
donde radica y, más aún, en la vida espiritual y cultural habanera. 
 
Fieles a la filosofía centenaria de la Compañía de Jesús, poseedora de 
una abultada experiencia en territorios como el de la pedagogía, los 
actuales padres jesuitas de “la iglesia de Reina” han puesto a funcionar 
en ese local, ubicado en el corazón mismo del populoso y complejo 
municipio capitalino de Centro Habana, un espacio que se propone 
participar del diálogo entre la Fe y la Cultura, un lugar de encuentro que 
“la Compañía de Jesús pone al servicio de la comunidad eclesial y la 
sociedad civil”. 
 
Los objetivos de esta obra son claros y precisos: “fortalecer una red 
cultural de sociedad civil que participe de acuerdo a su radio de acción 
personal y grupal en los cambios que comienzan a darse en Cuba” y 
“crear espacios que propicien la reflexión crítica sobre la realidad 



inmediata y mediata, la práctica e incorporación de valores cívicos y el 
empoderamiento personal y social”. 
 
En busca de tales propósitos el Centro Fe y Cultura Loyola ha 
emprendido una labor que preferencia su papel de gestor cultural en la 
comunidad a través de aulas y talleres para el conocimiento y la práctica 
de las diversas manifestaciones artísticas (música, danza, artes 
plásticas), ofrece gabinetes de computación y organiza la Cátedra de 
Formación Artística Loyola (sobre todo a través de talleres), entre otras 
actividades. No obstante, la institución también se proyecta cada vez con 
más fuerza hacia otros ámbitos más abarcadores del universo cultural 
cubano y universal, como lo ejemplifica el conversatorio allí realizado 
este año a propósito de la vida y obra del gran pedagogo católico 
brasileño Paulo Freire, que tuvo entre sus invitados principales a la viuda 
y colaboradora de Freire y al muy activo dominico Frei Betto. 
 
En esa labor de “extensión” hacia el universo cultural habanero y cubano 
se encuentra la más reciente actividad organizada por el Centro Fe y 
Cultura Loyola: la “Semana Padura”, dedicada a la difusión y el estudio 
de la obra del Premio Nacional de Literatura 2012. 
 
Inspirados en la Semana de Autor que la Casa de las Américas le dedicara 
a este escritor –huésped de esta Esquina- en el mes de noviembre de 
2012, los padres William Hernández Díaz, director del Centro, y el 
infatigable Román Espada, se dieron a la tarea de organizar este evento 
en el que, a través de varias mesas, los asistentes al encuentro pudieran 
ponerse en contacto con las diferentes esferas de acción de la labor 
literaria de 
Padura: su narrativa, su ensayo y su periodismo. 
 
Celebrada los días 2, 3 y 4 de septiembre, en el espacioso teatro del 
Centro, la “Semana” recibió una notable cantidad de público, a pesar de 
que la difusión de su celebración solo fue promocionada por los canales 
de la institución y algunas listas de correo electrónico. Como afirmara un 
comentarista del evento, fue una “silenciosa” Semana Padura que no 
contó con los beneficios de la promoción por los canales oficiales, a 
pesar de tratarse del escritor cubano más leído por sus compatriotas. 
 
El conocido periodista Ciro Bianchi Ross, en su función de moderador, 
fue el encargado de conducir los debates y, en una de las tardes, de 
presentar la conferencia de Leonardo Padura titulada “La libertad como 
herejía”, fragmento de un texto mayor escrito a propósito de la 
concepción de la novela Herejes  (Tusquets, Barcelona, 2013) y que 
circuló como folleto promocional de la obra, y de realizar una animada 
entrevista pública al autor en la que indagó, particularmente, sobre su 
labor periodística como crítico de El Caimán Barbudo (1980-83), reportero 
de Juventud Rebelde (1983-89), jefe de redacción de La Gaceta de Cuba 
(1990-1995) y columnista de la agencia de prensa IPS (Inter Press 
Service). 
 



Entre los especialistas de la obra del autor cubano que disertaron durante 
estas jornadas estuvieron –en orden de aparición- los jóvenes escritores 
Elisabeth Mirabal (reciente ganadora del Premio Vérbum de Novela, en 
España) y Carlos Velazco, quienes ofrecieron un panorama general de la 
personalidad y la obra del escritor; el ensayista Rafael Acosta, quien se 
refirió a la multipremiada novela El hombre que amaba a los perros; el 
reconocido crítico Enrique Saínz, encargado de analizar La novela de mi 
vida; el ensayista Jorge Luis Rodríguez, que reflexionó sobre la 
ensayística de Padura; y José Antonio Michelena que leyó un análisis 
sobre la novelística policial del creador del personaje de Mario Conde. 
 
Los privilegiados o empecinados que asistieron durante estas jornadas al 
Centro Fe y Cultura, algunos de los cuales participaron activamente con 
sus preguntas al escritor o a los especialistas, salieron convencidos de 
que su relación con la obra del autor cubano es ahora mucho más 
cercana y certeraZ y confían en poder enterarse por alguna vía de la 
anunciada presentación de la novela Herejes, que ediciones Unión ha 
programado para el venidero mes de octubre y que tantos lectores 
cubanos esperan con nerviosa expectativa.   
 

Un nuevo libro para desterrar la “historia 
negra” de El Puente (entrevista a Alberto Abreu 
Garcia) por Negracubana 
 
La editorial Aduana Vieja, de Valencia, España, acaba de sacar a la luz el 
volumen La cuentística de El puente y los silencios del canon narrativo 
cubano, del intelectual cubano Alberto Abreu García, quien por segunda 
vez se acerca a ese fenómeno cultural. A propósito de este nuevo 
acercamiento a las obras de este grupo de creación, dialogamos con el 
autor del volumen. 
 
¿Por qué regresar una y otra vez a El Puente? 
 
Creo que habrá que seguir haciéndolo por muchas razones. Es un objeto 
de estudio que no se agota, por el contrario, cada intento por 
aprehenderlo, agotarlo, te plantea nuevas interrogantes. A lo anterior 
súmale otros motivos que van desde el acto de justicia literaria, el 
compromiso con la memoria cultural de la nación, hasta la necesidad de 
hurgar en aquellos libros, autores, gestos y prácticas intelectuales que la 
historia oficial tachó, excomulgó, por sectarismo político o ideológico. 
 
Claro que en el caso de El Puente la cuestión resulta más dramática, 
porque viene a demostrar cómo las instituciones y determinadas figuras 
del campo intelectual cubano se pusieron al servicio de las prácticas más 
perversas e irracionales con tal de poner fin a aquellas posturas 
intelectuales y estéticas que consideraban como “disidentes”, que 
contravenían el modelo de “hombre nuevo”, de  aquel sujeto 
revolucionario que después cristaliza en el arquetipo de héroe que 
propone la literatura de la violencia. Es decir, los intentos por construir 



este “hombre nuevo” conllevaron un proceso de disciplinamiento y 
coerción no solo en lo estético y lo literario, sino también sobre lo 
corporal y el deseo otro. Esto ocurrió mucho antes de lo que después se 
llamó el quinquenio o decenio gris. 
 
Los miembros del grupo literario El Puente, y de los autores nucleados en 
torno a esta editorial, en aquel entonces eran prácticamente adolescentes 
o acababan de salir de esa etapa, y este es un dato que no se puede pasar 
por alto. Siguiendo la teoría de Bourdieu, este hecho los coloca en un 
espacio de menos autoridad y por lo tanto de mayor desamparo dentro 
del campo intelectual cubano de aquellos años, por lo que las furias 
irracionales obraron sobre ellos de manera más despiadada. 
 
En el caso del sujeto puentero, el desplazamiento por la ciudad, los viajes 
a la playa, las reuniones en el malecón, los cabarets, las playas, la 
bohemia, eran esenciales. Es algo que lo diferencia de la figura del letrado 
tradicional circunscrito a los salones literarios. Así lo demuestran las 
innumerables fotos que he visto del grupo. Es su forma de experimentar 
la modernidad. Esto le permite al investigador acceder de primera mano a 
una serie de tramas, discursos y rumores circulantes en el espacio 
público de aquellos años, que la prensa no refleja, o lo hace parcialmente 
o politizándolos. Como las injustificadas detenciones policiales por 
determinadas formas de vestir, ser gay, lesbiana, o lo relacionado con las 
depuraciones universitarias, o el mismo fenómeno de la UMAP. 
 
Por otro lado, cuando lees sus obras te percatas de que ya en ellos/as 
estaban presentes mucho de los tópicos que décadas más tarde –al calor 
de la posmodernidad– deslumbraron a la crítica y los estudios literarios 
cubanos como si se tratara de un fenómeno fundacional. Me refiero a la 
textualidad feminista, los temas del lesbianismo, la impugnación o 
desmontaje del concepto de género, lo fantástico, el absurdo, el 
existencialismo, los tópicos e imaginarios de lo urbano, la racialidad 
negra, la cultura popular, el latinoamericanismo, etc. 
 
Creo que la historia literaria e intelectual latinoamericana y los numerosos 
estudiosos y estudios que tiene la década del 60, quizás por 
desconocimiento, por la imposibilidad de acceder a muchos de estos 
testimonios y documentos que no han visto la luz pública, o por el hecho 
de que El Puente fue tempranamente excomulgado, han insistido en 
fenómenos como Lunes de Revolución, P.M., Palabras a los Intelectuales, 
Pensamiento Crítico, el caso Padilla, la labor de Casa de las Américas, 
etc. Claro, que es más seductor hablar de las polémicas y rupturas de 
Vargas Llosa, Carlos Fuentes y otros escritores del boom. 
 
Pero si recordamos que en ese período de los 60 es cuando la juventud y 
los estudiantes emergen a la escena política e intelectual latinoamericana, 
que son los años de la contracultura, la lucha de los gay, lesbianas y 
minorías étnicas por sus derechos civiles, si lees los textos literarios o 
documentos de El Puente, como “Manifiesto”, “Avancismo”, de José 
Mario, o las palabras escritas al primer recital de feeling y poesía en El 



Gato Tuerto organizado por el grupo, te darás cuenta que todos esos 
ademanes que, pocos años después, caracterizaron a la juventud de 
izquierda a nivel mundial, ya estaban en los jóvenes de El Puente, pero 
fueron dramáticamente segados por un proceso social y político que 
paradójicamente estaba llamado a propiciar y respaldar estos gestos. 
 
Ambrosio Fornet, en su reseña sobre el libro de Mariano Herrera: La 
mutación, fue el primero en llamar la atención sobre la trascendencia que 
tenía el proyecto El Puente para la juventud intelectual de América Latina 
en aquellos primeros años de la década del 60. 
 
Cuando uno lee los documentos relacionados con El Puente, o ve 
Conducta Impropia y escucha los testimonios de Ana María, José Mario y 
otros, se pregunta: ¿qué bomba pusieron estos niños?, ¿qué atentado 
político o terrorista cometieron? Ninguno, cuando no fuera el de gestionar 
un espacio de autonomía literaria y en proponer un proyecto de 
modernidad diferente, diverso e inclusivo desde el punto de vista social, 
de raza, género y sexualidad. La anterior pregunta nos lleva 
obligatoriamente a otra: ¿a quiénes conviene que todavía persista en 
Cuba la “leyenda negra” sobre este grupo literario, que no se sepa toda la 
verdad y por qué? A pesar de los esfuerzos de algunos intelectuales por 
reposicionar a El Puente en el lugar que se merece dentro de la historia 
cultural de la nación. 
 
Para quienes no conocen la cuentística de El Puente, ¿cuáles son las 
figuras que publicaron en dicho sello y que analizas en tu libro? 
 
Durante sus cinco años de existencia Ediciones El Puente publicó ocho 
libros de cuentos: Ni un sí ni un no (1962), de Guillermo Cuevas Carrión; 
Las fábulas (1962), de Ana María Simo; La mutación (1962), de Mariano 
Rodríguez Herrera; Soroche y otros cuentos (1963), de Jesús Abascal; 
Cuentos para abuelas enfermas (1964), de Évora Tamayo; Mateo y las 
sirenas (1964), de Ada Abdo; La nueva noche (1964), de Ángel Luis 
Fernández, y Noneto (1964), de Antonio Álvarez. 
 
A esta nómina habría que añadir otros dos libros. El primero de ellos se 
titula Con temor, y fue escrito por Manuel Ballagas cuando apenas tenía 
diecisiete años. El mismo se encontraba entre las pruebas de galeras que 
fueron confiscadas en 1965 al cierre de la editorial. El segundo se titula 
Osain de un pie (1964), de Ana Garbinsky, que, atendiendo a las 
convenciones de tipo genérico vigentes en aquellos años, aparece 
registrado como un libro de poesía, pero desde el punto de vista 
narratológico cumple con todas las exigencias de un volumen de relatos. 
 
Para los autores antes mencionados estos libros constituyen su primer 
intento editorial, por lo que, independientemente de sus hallazgos, 
interrogantes y propuestas tanto ideoestéticas como estructurales, no 
pueden escapar a la falta de pericia propia de todo autor novel. 
 



Más allá de que es un libro dedicado solo a la narrativa, ¿qué podemos 
encontrar de novedoso con relación a otras obras ya publicadas y que 
igualmente abordan el fenómeno cultural que significó El Puente? 
 
Mira, no solo me interesan los libros de cuentos, sino que los voy 
cruzando con la lectura de varios documentos, polémicas, testimonios 
recogidos a partir de las entrevistas realizadas a algunos de los miembros 
de El Puente y las críticas que recibieron estos libros de importantes 
intelectuales cubanos como Ambrosio Fornet, Virgilio Piñera, Calvert 
Casey, Mercedes Antón, Reynaldo González, Oscar Hurtado, Salvador 
Bueno, Armando Álvarez Bravo, y que se incluyen en los anexos. Lo que 
demuestra que se trata de libros y autores con gran visibilidad dentro de 
la cuentística emergente en aquellos primeros años de la década de 
los 60. 
 
También aparecen en el anexo otros documentos inéditos como el 
Manifiesto, y una cronología de El Puente y su época. Por otra parte, me 
interesa discutir el criterio de periodización, los conceptos de vanguardia 
y posvanguardia literaria que los estudios literarios, dentro y fuera de 
Cuba, han empleado partiendo de la exclusión de estos textos y autores, 
así como las nociones de minimalismo y minicuento, que el discurso 
crítico sobre la narrativa cubana descubrió a finales de los 80 como si 
fuera algo nuevo, además de la cuentística escrita por las mujeres de El 
Puente, y las interrogantes e indagaciones en torno a la identidad sexo-
genérica que sus escrituras vehiculan. 
 
¿Es posible trazar una línea entre tu anterior libro y este nuevo? 
 
Desde luego, Los juegos de la Escritura o la (re) escritura de la Historia 
tiene entre sus intenciones examinar cómo se han movido los discursos 
normativos sobre el arte y la literatura posrevolucionaria. Incluso hay un 
capítulo dedicado a Ediciones El Puente, donde intento colocar a este 
grupo literario en el cauce de la historia literaria e intelectual de la cual 
formó parte y fue desterrado. 
 
Es decir, ya venía trabajando en El Puente cuando apareció la antología 
de Barquet sobre la poesía de este grupo, un proyecto y un esfuerzo 
intelectual titánico, sin precedentes. Por esa fecha yo había presentado a 
la Editorial Letras Cubanas un proyecto bastante ambicioso, donde había 
invitado a colaborar a Barquet, Silvia Miskulin, María Isabel Alfonso, y a 
otros intelectuales de dentro y fuera de la Isla, ya fueran puenteros o que 
hubieran escrito sobre El Puente o algunas figuras del grupo. 
 
El proyecto tiene siete secciones, una dedicada a lo memorístico con 
documentos inéditos sobre el grupo: cartas, palabras al recital de feeling 
y poesía, una crónica de este recital, el manuscrito original del proyecto 
de estatuto o reglamento de la constitución de la Brigada Hermanos Saíz 
(hoy, Asociación) y testimonios de sus miembros sobre aquellos años. 
Otra sección que reúne las notas de solapas y contracubiertas, reseñas 
críticas aparecidas en aquellos años sobre los libros publicados por esta 



editorial, ya fuera por los mismos puenteros o por otras intelectuales; otra 
con dos obras de teatro con una nota introductoria; la de poesía, con 
introducción y selección de Barquet; otra para los cuentos. La siguiente 
sección incluye fragmentos de las numerosas tesis de maestrías y 
doctorados que han aparecido fuera de Cuba. Finalmente, incluye fotos 
inéditas del grupo, portadas de todos los libros, la cronología y la ficha 
actualizada de sus miembrosZ 
 
En fin, un proyecto muy ambicioso sobre documentos que estimo de un 
gran valor y que necesitan ser publicados en Cuba para iluminar un 
período urgido de claridad, y clave para recuperar nuestra totalidad como 
nación. Y para que el lector o el investigador se acerquen a El Puente a 
partir de su contacto con los textos originales y no desde referencias de 
segunda o tercera mano. 
 
Este libro que acaba de ser anunciado por Aduana Vieja comenzó siendo 
un breve ensayo introductorio a los cuentos publicados por El Puente, 
que debía o debe aparecer en aquel proyecto inicial, pero me fui 
extendiendo y devino este libro. Sintomáticamente, no solo con los libros 
de cuentos, sino con la mayoría de los textos que publicó El Puente, 
ocurre algo muy revelador: es muy difícil, verdaderamente imposible, 
localizarlos en las bibliotecas de la Isla. No están, porque tal vez fueron 
recogidos en su momento. Lo que dificulta la búsqueda, pues tienes que 
apelar a coleccionistas privados, etc. 
 
Algunos de estos libros pude consultarlos en mi viaje a los Estados 
Unidos, otros gracias a Barquet. Lo mismo pasó con muchos documentos 
publicados por José Mario como “La verídica historia de El Puente”, 
“Allen Ginsberg en La Habana” y “Novísima poesía cubana”, que son 
claves para entender la poesía y la historia de la lírica cubana de esa 
generación, los cuales Silvia Miskulin generosamente me hizo llegar 
desde Brasil con María Isabel Alfonso. A ello súmale lo agónico que 
resulta acceder a internet desde acá. 
 
El libro fue publicado por Aduana Vieja, en Valencia, España. ¿Tienes 
previsto que en algún momento se edite en Cuba? 
 
Bueno, yo pensaba que la sensibilidad en Cuba no solo hacia El Puente, 
sino hacia estas problemáticas de la política cultural, historia intelectual y 
de las ideas en las décadas de los 60 y 70, había cambiado a partir de los 
debates generados por la “guerrita de los emails” y otros textos que 
habían visto la luz recientemente, como el dossier que preparó Roberto 
Zurbano para La Gaceta de Cuba, la antología de Inés María Martiatu 
sobre los dramaturgos de El Puente, la aguda reseña que escribió Zaida 
Capote para la revista Temas y el texto de María Isabel Alfonso también 
aparecido en esa publicación. Que se entendía la urgencia de la reflexión 
pública sobre estos temas, sin que mediara un límite entre lo decible y lo 
no decible, ni la supresión o represión de ciertos recuerdos malditos, ni el 
juego entre lo que se inscribe y lo que se borra. 
 



Con ese ánimo lo envié a varios concursos literarios, que es la vía para 
que el libro saliera lo más rápido posible. Pero el intento no resultó. 
Silencio total. Entonces se lo propuse a varias editoriales fuera de Cuba. 
Algunas de ellas lamentaban, y creo que lo decían con sinceridad, no 
poder asumir el proyecto por el tema de la crisis económica. Finalmente, 
me decidí por Aduana Vieja, que tiene un catálogo y un perfil muy 
decorosos. Toda esta negociación de la que te hablo transcurrió en 
menos de dos días, entre el 7 y el 9 de enero del presente año. De todos 
modos, Letras Cubanas tiene aquel proyecto editorialmente ambicioso del 
que te hablé, que entregué en 2008 y por el que todavía estoy esperando 
respuesta sobre su aprobación o no. Pero, con relación a la pregunta que 
me haces: ¿publicarlo en Cuba? Claro que sí, esa fue no solo mi intención 
inicial, sino también el deseo de muchos miembros de El Puente. Aquí es 
donde hace falta, porque la reflexión y los estudios académicos sobre El 
Puente en España, Estados Unidos y otros países nunca dejaron de 
acometerse. Lo que pasa es que, ahora, Aduana Vieja tiene los derechos 
por cinco años sobre este libro. 
 

Invitaciones Eventos 

• Invitación Foro Permanente Oscar 
Arnulfo Romero  

El Grito de los Excluidos. 

Un acercamiento desde Cuba  

Llanisca Lugo: Centro Memorial Martin Luther King 

María del Carmen Zabala: FLACSO-Cuba 

Geydis Fundora: FLACSO-Cuba 

Fecha: viernes 3 de octubre 

Hora: 2:00 pm 

Lugar: Sede del Grupo Romero 

• Abrirá Cuba ventana fílmica a la 
contemporaneidad surafricana 
 

La Habana, 22 sep (PL) Sudáfrica y Cuba celebrarán los 20 años del 
restablecimiento de sus relaciones diplomáticas con una muestra fílmica 
sobre la historia reciente de la patria de Nelson Mandela. 
El capitalino Cine 23 y 12 acogerá la cuarta edición de esta cita auspiciada 



por la embajada de Sudáfrica en Cuba para mostrar lo más reciente de 
una cinematografía interesada en cronicar su historia. 
Los filmes Llanto por la tierra amada, Serafina, Perdón, Fútbol: más que 
un juego, Drum y Boda de blanco, muchos inspirados en hechos reales, 
integran la muestra prevista del 6 al 12 de octubre  próximo.  

Sello Patrick Rankhumise, consejero de la misión diplomática africana, 
precisó a Prensa Latina que este ciclo es una plataforma para compartir la 
experiencia cultural entre ambos pueblos. 
 
Además, reconoce el apoyo de Cuba a la lucha independentista 
sudafricana, así como una colaboración con gran impacto en el campo 
educativo y de la salud pública. 
 
La industria fílmica de Sudáfrica también se benefició con el fin del 
sistema segregacionista del apartheid, en 1994, con másmacceso de los 
creadores a la producción, y mayor distribución en 
el mundo. 
La selección de los filmes propone una reflexión sobre la vida e historia 
de Sudáfrica y sus transformaciones. 

• El capítulo cubano de la Articulación 
Regional Afrodescendiente para 
América Latina y el Caribe ARAAC 

Invita a la presentación del  intelectual y activista 
afronoretamericano James Early  

Bajo el título de "Un Intercambio Transnacional sobre la raza y políticas 
culturales sobre la democracia en las Americas: distintas historias y 
luchas comunes contra el racismo", James Early, Director Cultural 
Heritage Policy, Smithsonian  Institute, Center for Folklife and Cultural 
Heritage, tendrá una presentación donde nos comentará acerca de la 
actual situación del racismo en Estados Unidos con un presidente negro 
en un contexto de relaciones marcadas por el neoliberalismo.  

El hilo conductor de su presentación abordará la urgencia de 
analizar las estrategias de racialidad en el contexto general de las 
Américas poniendo énfasis además en las propuestas afro-venezolanas, 
sobre todo en las oportunidades que ofrecen los programas del ALBA, 
CELAC, UNASUR, CARICOM. Su enfoque hace hincapié en la búsqueda 
de una democracia participativa afrodescendiente plena que contribuya a 
consolidar el papel de la ciudadanía en el contexto de gobiernos 
progresistas para superar el racismo en la construcción de sociedades 
más equitativas. 



XII CONFERENCIA INTERNACIONAL 
ANTROPOLOGÍA 2014 

 
TERCERA CIRCULAR 

  
El Instituto Cubano de Antropología tiene el placer de invitarlo a 
participar en la XII Conferencia Internacional ANTROPOLOGÍA 2014 que 
se desarrollará en La Habana, Cuba, del 26 al 28 de noviembre del 2014. 

El encuentro, como ya es habitual, persigue abrir un espacio para el 
intercambio académico y la discusión teórica entre los profesionales y 
estudiosos de la Antropología y la Arqueología de todo el país y los 
participantes extranjeros provenientes de cualquier parte del mundo.   

En esta oportunidad la Conferencia centrará sus debates en los 
siguientes temas: 

 

COMISIÓN DE ANTROPOLOGÍA SOCIOCULTURAL: 

1. Antropología filosófica. 
2. Antropología nutricional y de la alimentación.   
3. Antropología de las religiones. 
4. Antropología del turismo. 
5. Antropología económica y del trabajo. 
6. Antropología visual y de los medios de comunicación. 
7. Antropología rural y urbana, territorialidad y flujos globales. 
Estudios de comunidad. 
8. Antropología Lingüística. 
9. Antropología y procesos educativos. 
10. Antropología jurídica y política. 
11. Antropología biológica, médica y forense.  
12. Estudios etnohistóricos. 
13. Patrimonio cultural y tradiciones.  
14. Diversidad e identidad: Racialidad, etnicidad, sexualidad y género. 
15. Las ciencias antropológicas ante las problemáticas ambientales.  
16. Estudios de familia y parentesco. 
17. Desigualdad, marginalidad y pobreza. 
18. Interrelación de la Antropología con los procesos de globalización y 
las nuevas tecnologías.  
19. Ciencias antropológicas: status disciplinar, diálogo de saberes y 
compromiso social; problemas epistemológicos, teóricos y 
metodológicos.  
 
COMISIÓN DE ARQUEOLOGÍA: IV Coloquio      

20. La  mujer y su función en la economía familiar.  
21. Estrategias (o diversificación) de producción de alimentos en la 
América prehispánica.  
22. Patrimonios tangibles e intangibles de las culturas aborígenes. 
23. Imaginarios cosmológicos y mitológicos en el Caribe Prehispánico. 
24. Sociedades y culturas del Caribe insular y continental. 
25. Arqueología de la memoria social y de los usos del pasado en el 



presente.  
26. La Arqueología en el contexto de la producción de conocimiento. 
27. Arqueología y Ética. 
28. Patrimonio cultural y estrategias investigativas en la Arqueología.  
29. Paradigmas teóricos de la Arqueología. 
30. Museo y Arqueología. 
31. Gestión del patrimonio arqueológico. 
32. La Educación Patrimonial en función de la Arqueología. 
 

COMISIÓN DEL ARTE RUPESTRE: IV Simposium                    

 

 

33. Conocer, investigar, divulgar y enseñar el arte rupestre.  
34. Cúpulas, tacitas y pocitos. Marcadores temporales y conteo 
primario. 
35. Dibujo rupestre, medioambiente y conformación del paisaje cultural. 
36. Aproximaciones teóricas al estudio del arte rupestre. 
37. Contexto legal y administrativo en la investigación y tratamiento del 
dibujo rupestre. 
38. Arte e ideología en el dibujo rupestre. 
39. Los análisis físico-químicos en el estudio de las manifestaciones 
rupestre. 
40. Intervenciones de conservación en estaciones con dibujo rupestre. 

 

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN: 

Conferencias magistrales de 45 minutos (por invitación), Paneles, 
Presentaciones libres, Carteles, Videos (15 minutos).  

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE RESUMENES Y PONENCIAS:  

Títulos y Autores: El título del trabajo y el área temática deben estar 
centrados encabezando el trabajo (resaltar títulos en negrita). Abajo, 
justificado a la derecha, el nombre del autor o autores, el grado 
científico, la institución o programa que auspicia el trabajo y la dirección 
electrónica. 

Los Resúmenes: Se presentarán para las exposiciones orales, gráficas o 
video y no deberán exceder las 200 palabras. Estos se enviarán a la 
Comisión Organizadora, hasta el 30 de septiembre de 2014, mediante los 
correos de la Conferencia Científica Internacional Antropología 2014.  

Extensión de la Ponencia: Los trabajos presentados deberán tener como 
máximo una extensión de 20 páginas (incluyendo gráficos, fotos y 
bibliografía).  

Formato de ponencias y resúmenes: Los mismos serán enviados 
escritos en Word, compatibles con Office 97/2003, o superior hasta 2010. 



Las hojas deberán ser de tamaño carta con un espacio de 2,5cm. por 
sus cuatro márgenes. Los textos serán presentados en letra tipo Times 
New Roman, 12 puntos, resaltar títulos en negrita, texto justificado, con 
un espacio interlinear de 1,5.  

Láminas, gráficos y fotos: Se permitirá un máximo de 2 páginas de 
gráficos, láminas y fotos. Dicho material será anexado como archivo 
JPG. 

Para participar en la Conferencia es requisito indispensable presentar 
las ponencias completas y deberán ser entregadas hasta el día 30 de 
septiembre del 2014. No habrá plazo de prórroga. Sólo será admitido 
una ponencia y el mismo número de cartel por autor, sea individual o 
colectivo. El autor puede presentar un trabajo para cada comisión de la 
Conferencia.  

PRESENTACIÓN ORAL:   

La ponencia deberá ser expuesta en un tiempo riguroso de 15 minutos y 
la discusión se efectuará en 5 min. El uso de proyectores de 
diapositivas, transparencias y acetatos, así como el data show o cañón 
tiene que solicitarse con anticipación.  

EXPOSICIÓN GRÁFICA: 

La exhibición de los carteles no se desarrollará simultáneamente con las 
mesas de comunicación.  

SECCIÓN DE VIDEOS:  

Se proyectarán los distintos videos relacionados con las temáticas de la 
Conferencia. La exhibición de los videos se desarrollará 
simultáneamente con las mesas de comunicación y deberán cumplir con 
la norma NTSC 3.58 Mhz.  

Los videos deberán entregarse igualmente en la fecha tope de admisión. 
De lo contrario el Comité Organizador no se  responsabiliza con alguna 
falla que pueda presentarse.  

EXHIBICION DE ARTE:  

Coordinador Victorio Cué Villate. Se podrán mostrar diversas obras 
plásticas (escultura, talla, caballete y otras) que hayan tomado como 
referente el legado rupestre de los aborígenes del continente. El formato 
para las obras de caballete no debe exceder los 1.50 x 1.50 m.; las 
esculturas o instalaciones no excederán el m². Para los grabados se 
admiten una obra o series de ellas sin cantidad limitada de piezas. Los 
artistas enviarán un pequeño dossier antes del 31 de mayo del 2014. El 
Comité Organizador se reserva los derechos de admisión de la obra, lo 
que se comunicará a los autores antes del 30 de septiembre del propio 
año. Victorio Cué Villate: jorgebarcelo@infomed.sld.cu  

INSCRIPCIÓN: 



Los costos de inscripción serán de $100.00 tanto para los profesionales 
como para los estudiantes hasta el 30 de agosto del 2014. Los 
acompañantes bonificarán $100.00. La inscripción incluye la 
acreditación con diploma de participación, la papelería y la participación 
en las actividades colaterales al evento y los coffe-break.  

Los participantes cubanos abonarán su cuota en CUP y los extranjeros 
en CUC. 

CONSEJO CIENTÍFICO: 

Dr.  Pedro Pablo Godo Torres 

(Instituto Cubano de Antropología)  

Dr. Ulises González Herrera 

(Instituto Cubano de Antropología)  

Dr. Raúl Villavicencio Finalé 

(Instituto Cubano de Antropología)  

MSc. José Jiménez Santander 

(Instituto Cubano de Antropología) 

MSc. Racso Fernández Ortega 

(Instituto Cubano de Antropología y  Grupo Cubano de Investigaciones 
del Arte Rupestre)  

MSc. Pablo Rodríguez Ruiz 

(Instituto Cubano de Antropología)  

MSc. Dmitri Prieto Sansonov 

(Instituto Cubano de Antropología)  

COMITÉ ORGANIZADOR: 

Presidente: Lic. Estrella González Noriega  

Vicepresidente: Lic. Gerardo Izquierdo Díaz 

Secretarias: Isis Fernández Artíles 

Miembros: MSc. Pablo Rodríguez Ruiz 

MSc. Dany Morales Valdés  

Ailyn Martínez Rego 

 

COMISIÓN DE ANTROPOLOGÍA SOCIOCULTURAL: 

Sub-Comité Organizador: 

Lic.. Soledad Sotolongo Sánchez 

MSc. Arliz Plasencia Fernández 

MSc. Dialvys Rodriguez Hernández 



Miembros del Dpto. Etnología del Instituto Cubano de Antropología. 

 

COMISIÓN DE ARQUEOLOGÍA: 

Sub-Comité Organizador: 

Dr. Ulises M. González Herrera 

Dr. Pedro Pablo Godo Torres 

Dr. Raúl Villavicencio Finalé  

MSc. José Jiménez Santander 

Prof. Roger Arrazcaeta Delgado (Gabinete de Arqueología) 

Miembros del Dpto. de Arqueología del Instituto Cubano de 
Antropología. 

 

COMISIÓN DEL ARTE RUPESTRE: 

Sub-Comité Organizador: 

MSc. Racso Fernández Ortega 

MSc. Liamne Torres La Paz  

Esp. Victorio Cué Villate 

MSc. Iriel Hernández Cobreiro  

Lic. Reinaldo A. Guerrero Guerrero 

 

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS OFICIALES:  

antropologia2014@ican.cu ; antropol@ceniai.inf.cu  

Para participar en la Comisión de Antropología Sociocultural: 
pablorr1953@yahoo.es;  arliz@ican.cu, solnes@ican.cu, 
racsof@sangeronimo.ohc.cu  

 

Para participar en la Comisión del Coloquio de Arqueología: 
ulises@ican.cu; jjimenez@ican.cu  

Para participar en el Simposium del Arte Rupestre: 
racsof@sangeronimo.ohc.cu; dany.mo@ican.cu; 
adapaz@infomed.sld.cu ; liamnetlp@ican.cu 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Para facilitar la participación en el evento, se ha confeccionado un 
paquete de servicios receptivos (asistencia en aeropuerto, traslados de 



entrada y salida del país, alojamiento, y comidas). El paquete turístico 
por el que usted puede optar para asistir a la XII Conferencia Científica 
Internacional Antropología 2014  será publicado en nuestra próxima 
circular.  

CARTA DE ACEPTACIÓN: 

Se les enviará carta de aceptación a las personas que lo soliciten. Esto 
no significa intención alguna por parte de los organizadores de 
proporcionar ayuda financiera, sino acreditar a los participantes de su 
asistencia para la obtención del visado o una petición personal de ayuda 
económica en los lugares de origen o permiso en sus respectivos 
puestos de trabajo. 

AUSPICIAN: 

Instituto Cubano de Antropología. 

Gabinete de Arqueología de la Oficina del Historiador de la ciudad 
de La Habana. 

Grupo Cubano de Investigaciones del Arte Rupestre.  

Fundación Fernando Ortiz. 

Museo Antropológico “Montané” de la Universidad de La Habana. 

 

 

 

 

 

Fecha: viernes 3 de octubre. Hora: 3 pm 

 

Lugar: Casa del Alba Cultural, Calle Línea esquina a D, Vedado.  

  

 

 
 
 
 

 

 

 
 



 


