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riesgo. Nacerán hijos legítimos y
también bastardos, porque en
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----------------------------------------------------En Cuba
Raúl Castro: Jamás aceptaremos condicionamientos
que laceren la soberanía de la Patria (Cubadebate)
Discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer
Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente
de los Consejos de Estado y de Ministros, en el VI Período Ordinario de
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Sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, en el Palacio de Convenciones, el 29 de diciembre de 2015, “Año
57 de la Revolución”. (Versiones Taquigráficas – Consejo de Estado)
Compañeras y compañeros:
Se está terminando un año de intenso trabajo y resultados positivos para
el país. En los últimos días hemos tenido bastante actividad: el pasado
día 18 se efectuó una reunión del Consejo de Ministros dedicada, entre
otros asuntos ampliamente informados en los medios de prensa, a valorar
el desempeño de la economía en el presente año y las propuestas de plan
y presupuesto para el 2016 aprobados hoy en esta Asamblea.
El sábado último, el duodécimo Pleno del Comité Central del Partido
analizó la situación económica y, como parte de la preparación del
Séptimo Congreso del Partido, se analizó la propuesta de
Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo
Socialista y el informe sobre el cumplimiento de los Objetivos aprobados
en la Primera Conferencia Nacional del Partido, celebrada en enero de
2012.
Como es habitual, nuestros diputados durante el trabajo en comisiones
han debatido con amplitud sobre estos temas de la economía, lo que me
permite resaltar solamente algunos aspectos.
A pesar de los impactos de la crisis económica internacional, agravados
en nuestro caso por los efectos del bloqueo estadounidense que se
mantiene sin cambios, así como las restricciones financieras externas
que se han agudizado en el segundo semestre, el Producto Interno Bruto
(PIB) este año creció un 4%, lo cual innegablemente es un buen resultado
en medio de estas circunstancias.
Crecen todos los sectores productivos, aunque algunos no logran
alcanzar lo planificado. Los servicios sociales mantienen niveles
similares al año anterior.
Se elevó la cifra de visitantes hasta tres millones y medio, lo que
constituye el más alto crecimiento registrado desde que el país decidió
apostar por el desarrollo del turismo. No debe soslayarse que este
resultado se obtiene pese a que Cuba todavía continúa siendo el único
país del mundo que los ciudadanos de Estados Unidos tienen prohibido
visitar como turistas.
No obstante las limitaciones financieras que proseguimos afrontando, se
han venido cumpliendo los compromisos asumidos en los diferentes
procesos de reordenamiento de las deudas con acreedores extranjeros y
se ha reforzado la tendencia hacia la progresiva recuperación de la
credibilidad internacional de nuestra economía.
La última evidencia concreta en esta dirección fue el importante acuerdo
multilateral alcanzado el 12 de diciembre en la capital francesa con los 14
países acreedores de Cuba que integran el Grupo ad hoc del Club de
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París, lo que permitió solucionar un viejo problema, tomando en
consideración la realidad y las posibilidades de la economía cubana.
Este acuerdo abre una nueva etapa en las relaciones económicas,
comerciales y financieras con los países participantes, ya que facilita el
acceso a financiamientos a mediano y largo plazos muy necesarios para
la ejecución de inversiones previstas en nuestros planes de desarrollo.
Ratifico la voluntad del gobierno cubano de honrar los compromisos
resultantes de este y otros acuerdos alcanzados en la renegociación de la
deuda con otros Estados y su sector privado.
Debo recordar también el alcance estratégico del convenio firmado con el
gobierno de la Federación de Rusia para el financiamiento en condiciones
ventajosas de cuatro bloques de 200 megawatts de generación eléctrica
cada uno y la modernización de nuestra industria siderúrgica.
El próximo año continuará creciendo el Producto Interno Bruto, pero lo
hará a un menor ritmo, el 2%, como consecuencia de que se proyectan
limitaciones financieras asociadas a la caída de ingresos en los rubros
exportables tradicionales por la disminución de sus precios en el
mercado mundial, como por ejemplo el níquel.
Por otra parte, si bien la tendencia a la baja de los precios del petróleo
nos beneficia al reducirse la factura de importación de alimentos,
materias primas y productos manufacturados, no es menos cierto que se
han generado desde este propio año 2015 afectaciones en las relaciones
de cooperación mutuamente ventajosas existentes con varios países, en
particular con la República Bolivariana de Venezuela, sometida a una
guerra económica para revertir el apoyo popular a su Revolución.
Ante este escenario no cabe, como siempre nos ha enseñado Fidel, el
más mínimo derrotismo, todo lo contrario. La historia de nuestra
Revolución está llena de páginas gloriosas frente a las dificultades,
riesgos y amenazas.
Nos corresponde potenciar al máximo las reservas de eficiencia,
concentrar los recursos hacia las actividades que generan ingresos por
exportaciones y sustituyen importaciones, hacer más eficiente el proceso
inversionista y crecer en las inversiones del sector productivo y de
infraestructura, priorizando la sostenibilidad de la generación eléctrica y
el crecimiento de la eficiencia en el uso de los portadores energéticos.
Al propio tiempo, debemos reducir cualquier gasto que no sea
imprescindible y aprovechar los recursos de que disponemos con más
racionalidad y con vocación de desarrollar el país.
A pesar de las limitaciones, se asegurarán los servicios sociales que se
brindan gratuitamente a todos los cubanos en niveles similares a los de
los últimos años.
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Trataremos ahora algunos asuntos de política exterior.
En mis palabras del pasado 15 de julio, en la clausura del V Período
Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional, expresé, y cito:
“Apreciamos que se ha puesto en práctica una ofensiva imperialista y
oligárquica contra los procesos revolucionarios y progresistas
latinoamericanos, la cual será enfrentada con determinación por nuestros
pueblos” (fin de la cita).
Estamos seguros de que vendrán nuevas victorias de la Revolución
bolivariana y chavista bajo la dirección del compañero Nicolás Maduro
Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, frente a la
permanente embestida desestabilizadora de la derecha, alentada y
apoyada desde el exterior.
Confiamos en el compromiso de los revolucionarios venezolanos y de su
pueblo, mayoritariamente bolivariano y chavista, con el legado del
inolvidable presidente Hugo Chávez Frías.
Estamos convencidos de que, tal como lo hizo en el 2002 al impedir que
se consumara el golpe de Estado contra el presidente Chávez, el pueblo
venezolano y la unión cívico-militar no permitirán que se desmantelen los
logros de la Revolución y sabrán convertir este revés en victoria.
Al reiterar la solidaridad de Cuba, que estará siempre junto a la Patria de
Bolívar, llamamos a la movilización internacional en defensa de la
soberanía e independencia de Venezuela y para que cesen los actos de
injerencia en sus asuntos internos.
En Brasil, la oligarquía tampoco escatima esfuerzos para intentar derrocar
a la presidenta Dilma Rousseff mediante un golpe parlamentario. Llegue a
ella y al hermano pueblo brasileño nuestra solidaridad y apoyo en la
batalla que se libra en defensa de los avances sociales y políticos
alcanzados durante estos 13 años de liderazgo del Partido de los
Trabajadores.
La historia demuestra que cuando la derecha llega al gobierno no duda en
desmontar las políticas sociales, beneficiar a los ricos, restablecer el
neoliberalismo y aplicar crueles terapias de choque contra los
trabajadores, las mujeres y los jóvenes. Décadas de dictaduras militares
en América Latina y nuevos métodos de desestabilización contra
gobiernos progresistas nos enseñaron que el imperialismo y la derecha
tampoco renuncian a la violencia para imponer sus intereses.
En medio de este contexto regional riesgoso y complejo, resulta esencial
defender la unidad de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) como mecanismo indispensable, legítimo, unitario y
diverso de concertación política e integración, que ha hecho posible
reunir por primera vez, bajo un propósito común, a los 33 Estados de
Nuestra América.
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La Proclama de la América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada
por todos los jefes de Estado y de Gobierno en la II Cumbre de la CELAC
celebrada en La Habana en enero de 2014, es una sólida base para
desarrollar las relaciones entre nuestros países y a nivel internacional.
Nos sentimos optimistas por los avances alcanzados en las
conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, proceso que
está más cerca que nunca del logro de un acuerdo que ponga fin al
conflicto armado que ha desangrado a esa nación durante más de medio
siglo. Continuaremos nuestra labor imparcial como garantes y sede del
proceso.
El próximo mes Cuba asumirá la Presidencia de la Asociación de Estados
del Caribe, bajo el compromiso firme e invariable con la causa de la
unidad y la integración latinoamericana y caribeña.
Como se ha venido informando por parte de la prensa nacional y
extranjera, actualmente se encuentran en Costa Rica varios miles de
ciudadanos cubanos que arribaron a esa nación desde otros países de la
región con la intención de viajar hacia Estados Unidos. Estas personas,
que salieron de Cuba de manera legal, en su travesía se convierten en
víctimas de traficantes inescrupulosos y bandas delincuenciales que no
dudan en poner en peligro la vida de los migrantes cubanos.
Nuestro gobierno ha estado en contacto desde el mismo inicio de esta
situación con los gobiernos del área, en la búsqueda de una solución
adecuada y rápida, como también ha pedido el Papa Francisco, tomando
en cuenta las difíciles circunstancias en las que estos se encuentran.
Cuba ha reiterado su compromiso a favor de una emigración legal,
ordenada y segura, así como del derecho a viajar y a emigrar de los
ciudadanos cubanos y de retornar al país, en cumplimiento de su
legislación migratoria.
Tal como señala la Declaración del Gobierno Revolucionario publicada el
1º de diciembre, la política de “pies secos-pies mojados”, el programa de
Parole para médicos cubanos y la Ley de Ajuste Cubano continúan
siendo el principal estímulo para la emigración irregular desde Cuba hacia
Estados Unidos.
Los migrantes latinoamericanos y caribeños merecen también un trato
humano y justo. Deben cesar las prácticas abusivas y discriminatorias, la
violación de sus derechos humanos, la separación de familias y la cruel
detención y deportación de niños no acompañados.
Pasando a otro tema, como advertimos de manera temprana, la política de
sanciones unilaterales contra Rusia y el estrechamiento del cerco de la
OTAN en sus fronteras, solo ha favorecido un clima de mayor
inestabilidad e inseguridad en la región.
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Ha seguido agravándose la crisis humanitaria generada por las oleadas
de refugiados hacia el continente europeo, debido a las condiciones de
conflicto y pobreza derivadas del injusto orden económico internacional,
y por las guerras no convencionales y acciones desestabilizadoras de la
OTAN en África del Norte y Medio Oriente. Europa debiera asumir su
responsabilidad y garantizar el respeto a los derechos humanos de estas
personas, así como contribuir a la solución de las causas del fenómeno.
Reiteramos el derecho del pueblo sirio a encontrar una salida digna a sus
problemas con la participación de las legítimas autoridades de esa
nación, sin injerencias externas, preservando su soberanía e integridad
territorial.
El pasado mes de septiembre recibimos con admiración, respeto y afecto
al Papa Francisco, justo en el año en que conmemoramos el aniversario
80 de nexos ininterrumpidos entre la Santa Sede y Cuba. Apreciamos su
prédica a favor de la paz y la equidad, la erradicación de la pobreza, la
defensa del medio ambiente y las reflexiones sobre las causas de los
principales problemas que afectan hoy a la humanidad.
En el año que concluye se fortaleció el diálogo político bilateral con
numerosos países, evidenciado en las visitas a Cuba de 184 delegaciones
extranjeras, de ellas 25 encabezadas por jefes de Estado o de Gobierno
procedentes de todas las regiones del mundo.
En septiembre pasado participamos junto a la mayoría de los jefes de
Estado y Gobierno del planeta en la Cumbre de la ONU para la adopción
de la Agenda 2030, que aprobó un nuevo marco para el desarrollo
sostenible, con el objetivo de reducir la pobreza extrema, el hambre, las
enfermedades, la desigualdad entre géneros, la falta de acceso a la
educación, a infraestructuras básicas y la degradación del medio
ambiente.
Los compromisos y acciones del mundo industrializado continúan siendo
insuficientes. Solo construyendo un nuevo orden económico
internacional y otra arquitectura financiera global será posible que los
países del Sur puedan cumplir con las metas y objetivos aprobados.
La comunidad internacional ha mantenido su rechazo al bloqueo
norteamericano en diferentes foros, especialmente en la Cumbre de la
ONU y en el segmento de alto nivel de la Asamblea General donde tuve la
oportunidad de participar y durante los cuales decenas de jefes de Estado
y Gobierno reclamaron el fin del bloqueo.
El pasado 27 de octubre, 191 Estados miembros de la ONU apoyaron la
resolución cubana, gesto que nuestro pueblo agradece profundamente y
demuestra que el mundo no olvida que el bloqueo persiste.
Hemos reiterado al gobierno de Estados Unidos que para normalizar la
relación bilateral el bloqueo debe ser levantado y el territorio que usurpa
la Base Naval de Guantánamo ha de ser devuelto, tal como expliqué en mi
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declaración en el Consejo de Ministros del día 18, en la cual reafirmé,
además, que no debe pretenderse que Cuba abandone la causa de la
independencia o renuncie a los principios e ideales por los que varias
generaciones de cubanos han luchado durante un siglo y medio.
Para avanzar en este proceso debe respetarse el derecho de todo Estado
a elegir el sistema económico, político y social que desee, sin injerencia
de ninguna forma. Jamás aceptaremos condicionamientos que laceren la
soberanía y dignidad de la Patria.
Lo esencial ahora es que el presidente Barack Obama utilice con
determinación sus amplias facultades ejecutivas para modificar la
aplicación del bloqueo, lo cual dará sentido a lo alcanzado y permitirá que
se produzcan sólidos progresos.
Hace apenas mes y medio celebramos los actos por el 40 Aniversario de
la independencia de Angola y el inicio de la Operación Carlota, que
permitieron rememorar la contribución internacionalista de nuestro
pueblo a esa heroica epopeya protagonizada por angolanos, namibios y
cubanos, que modificó de manera definitiva el mapa político del África
Austral y aceleró el fin del oprobioso régimen del apartheid.
Apreciamos de manera especial la solidaridad de la Unión Africana con
Cuba, reiteramos el apoyo a su programa de desarrollo Agenda 2063 y
continuaremos honrando nuestros compromisos de cooperación.
En este semestre, se registraron avances en la negociación del Acuerdo
de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la Unión Europea, así
como en nuestras relaciones bilaterales con sus Estados miembros. En
febrero del próximo año cumplimentaré una visita oficial a Francia en
reciprocidad a la efectuada por el presidente Francois Hollande.
Finalmente, compañeras y compañeros:
A pocas horas de arribar al año 58 de la Revolución, deseo trasmitir a
todos los cubanos una merecida felicitación y la profunda convicción de
que sabremos vencer cualquier reto en nuestro empeño de construir un
socialismo próspero y sostenible.
Muchas gracias.

Economía cubana creció un 4 % por Leticia Martínez
Hernández internet@granma.cu
La reunión del máximo órgano de gobierno analizó el comportamiento de
la economía, la aplicación de la Resolución No. 17 y el impacto de la
sequía en el país
El Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba creció un 4 %, a pesar de los
efectos del bloqueo norteamericano y las restricciones financieras,
informó el titular de Economía, Marino Murillo Jorge, en la reunión del
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Consejo de Ministros que, como es habitual por estas fechas, analizó el
comportamiento de la economía durante el 2015.
Este resultado fue posible, dijo, porque se logró disponer de anticipos de
liquidez, contrataciones adelantadas de los créditos y de su ejecución, y
además hubo una tendencia a la baja en los precios de las importaciones.
Sobre la producción material explicó que incrementa su participación
porcentual en el PIB de 59,3 en el 2014, a 61,1 en el presente año.
“Todos los sectores productivos crecen respecto al año anterior, aunque
la agricultura, la industria azucarera, la construcción, el transporte, el
almacenamiento y las comunicaciones incumplieron lo que estaba
planificado”.
En el caso particular de la agricultura, la ganadería y la silvicultura, se
conoció que creció un 3,1 %, sin embargo estuvo por debajo del plan en
un 2 %, fundamentalmente por la producción de hortalizas, tabaco, leche
y arroz.
La industria azucarera aumenta en un 16,9 %, aunque incumple lo
previsto en un 5,3 %, a causa de los bajos rendimientos y el
aprovechamiento de la capacidad industrial, motivado, entre otros
asuntos, por deficiencias organizativas.
Acerca de la actividad de la construcción se informó que creció en un
11,9 %, pero no logró cumplir el plan en un 8 %, entre sus motivos se
destacó la deficiente preparación técnica de las inversiones.
En la reunión también se aprobó el Plan de la Economía para el año
próximo, en el que se ha previsto potenciar al máximo las reservas
internas de la economía; dirigir los recursos hacia aquellas actividades
que garantizan exportaciones y sustitución de importaciones; priorizar las
inversiones de continuidad y crecer en las del sector productivo que
generen ingresos externos, las de infraestructura y de sectores
estratégicos.
Para el 2016 se garantizarán los servicios sociales básicos (Educación,
Salud) en niveles similares a los de los últimos años; se priorizará la
sostenibilidad de la generación eléctrica del país y se trabajará para
mejorar la eficiencia en el uso de los portadores energéticos.
Este Plan será presentado en el próximo periodo ordinario de sesiones de
la Asamblea Nacional del Poder Popular, convocada para el 29 de
diciembre.

Presupuesto del Estado
La titular de Finanzas y Precios, Lina Pedraza Rodríguez, dio a conocer el
comportamiento del ejercicio fiscal durante el año, cuyo déficit se estima
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en un 5,7 % del PIB, de un 6,2 % previsto en la Ley del Presupuesto del
2015.
Según informó, los ingresos y los gastos dieron respuesta a los niveles
de actividad que demandó la economía, no sin tensiones presupuestarias.
La recaudación tributaria tuvo una respuesta positiva en la mayoría de los
impuestos empresariales y de las personas naturales, aunque continúan
estando presentes las indisciplinas fiscales.
Refirió que en el 2015 se realizaron transformaciones en impuestos
asociados a la comercialización mayorista, al financiamiento de la
canasta familiar normada y a la eliminación de subsidios a los insumos
agropecuarios, con adecuaciones a los precios de acopio.
Los miembros del Consejo de Ministros analizaron igualmente el
Anteproyecto del Presupuesto del Estado para el año 2016, que también
será aprobado en el Parlamento en los próximos días.

Formas de pago en el sistema empresarial
Una evaluación sobre la aplicación de nuevas formas de pago en el
sistema empresarial fue presentada por la ministra de Trabajo y
Seguridad Social, Margarita González Fernández. A más de un año y
medio de su implementación, la Resolución No. 17 ha favorecido el
aumento del salario de los trabajadores, asociado al incremento de la
eficiencia, el aprovechamiento de la jornada laboral y la disminución de
gastos y costos.
Al concluir los primeros seis meses del 2015 la productividad del trabajo
se había incrementado en un 30 %, respecto a lo planificado. En tanto, el
salario mensual por trabajador ascendió a 696 pesos, que representa un
crecimiento del 12 % comparado con el plan.
Además, las empresas con pérdidas se reducen de 245 al cierre del 2014 a
64 en el primer semestre de este año y se mantiene la tendencia a la
disminución del número de empresas que pagan salario sin respaldo
productivo, de 238 en el 2014 a 99 en la primera mitad del 2015.
Reseñó que a partir de informaciones recibidas acerca de algunas
preocupaciones por la aplicación de los sistemas de pago, en especial de
trabajadores del Turismo, se realizó un análisis con los organismos,
organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE) y consejos de
la administración implicados.
El nuevo acercamiento al tema demostró que los problemas estuvieron
asociados, sobre todo, al incumplimiento de los indicadores directivos,
deficiencias en la elaboración del plan, errores en la planificación del
fondo de salario, retraso en el arribo de materias primas, roturas de
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equipos y la no aplicación de lo que está regulado para las
interrupciones laborales.
En este punto, el General de Ejército enfatizó en la necesidad de medir
con exactitud el impacto que pueden tener medidas de carácter
estratégico, como es el caso del salario de los trabajadores. Hay que
tener en cuenta la diversidad de las cuestiones, pues lo que se aprueba
es para implementarlo en todo el país y no es igual lo que sucede en un
territorio u otro.
Las instrucciones no se pueden quedar arriba. Tenemos que llegar hasta
la base, tocar con las manos las insatisfacciones, escuchar las opiniones
y no esperar a que los problemas nos sorprendan, puntualizó.
Reiteró la importancia de la capacitación de los implicados en cualquier
medida que se tome, para lo cual debe dedicarse todo el tiempo que sea
necesario.
El Consejo de Ministros ratificó mantener el gasto de salario por peso de
valor agregado bruto como indicador límite máximo para vincular el
salario a los resultados.
Entre otros cambios, se aprobó modificar la protección a los trabajadores
cuando se incumplen los indicadores directivos, hasta el límite del salario
escala.
En el caso de las empresas que excepcionalmente se autorizan en el plan
a operar con pérdidas, aplicarán la forma de pago a tiempo, excepto para
los trabajadores abarcados en un sistema de pago a destajo.
Mientras, las empresas que planifican utilidades y obtienen pérdidas,
aplicarán las deducciones que procedan hasta el límite del salario escala.

Impacto de la sequía
Ante el fuerte impacto de la sequía, fenómeno que desde 1960 se ha
hecho más frecuente y extenso, el máximo órgano del gobierno cubano
adoptó un conjunto de medidas para mitigar sus consecuencias en la
economía, la sociedad y el medio ambiente.
Según explicó la presidenta del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INRH), Inés María Chapman Waugh, “a diferencia de otros
periodos, el actual afecta sensiblemente el abasto de agua a la población
y al sector agrícola en todo el país”.
Al cierre de la primera quincena de diciembre, los datos muestran que en
el 47 % del territorio nacional se registraron bajos índices de
precipitación. Las provincias más afectadas resultaron Artemisa,
Mayabeque y La Habana. Hasta el momento, 137 municipios han sido
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declarados en sequía, 37 en sequía moderada, 50 en sequía severa y 50
en sequía extrema.
Los embalses acumulan 4 810 millones de m3, que representan el 53 % de
la capacidad total.
La titular hizo hincapié en la ineficiencia de la distribución del agua, cuyas
pérdidas anuales se estiman en 3 400 millones de metros cúbicos, de
ellos el 55 % en la agricultura, el 29 % en los acueductos (incluyendo las
pérdidas en el interior de las viviendas) y el 15 % en los canales
magistrales.
Ante estos problemas, se anunció entre las medidas que se toman a corto
plazo: actualizar los recursos hídricos aprovechables y disponibles, a
partir de la incidencia del cambio climático; prever el financiamiento para
la campaña de lluvia artificial a partir de abril del año 2016; instalar
sistemas de riego con eficiencia de un 85 % inicialmente en cuencas que
están en estado desfavorable y crítico; reordenar el servicio de
distribución de agua potable mediante carros cisternas con la calidad
sanitaria requerida.
Las acciones aprobadas incluyen continuar con la reducción de las
pérdidas del agua bombeada por los acueductos, a partir de la
rehabilitación de conductoras y redes de distribución, así como en el
interior de las viviendas y las entidades estatales.
Además, se incrementará de forma progresiva la cobertura hidrométrica
(medición del agua) y el uso de la tarifa para el sector estatal y residencial
metrado, como herramientas para regular el uso eficiente del recurso.
Señaló Chapman Waugh que continuará la construcción de trasvases; se
invertirá en plantas potabilizadoras; se desalinizará el agua de mar con el
uso de energía renovable; y se captarán aguas subterráneas profundas, a
partir de estudios realizados en la zona de Sierra de Cubitas, en la
provincia de Camagüey; en Los Arroyos, perteneciente a Holguín; en el
Valle del Cauto y en la zona de Maisí, en Guantánamo.
A largo plazo (2017–2020) se irá incrementando la capacidad constructiva
para inversiones asociadas a la ejecución de nuevos trasvases, presas,
redes y sistemas de riego. También aumentará la perforación y aforo de
pozos destinados al sector agrícola.
Para ese periodo, dijo la presidenta del INRH, deberán estar listos 29
embalses que están subutilizados y otros 11 con problemas técnicos.
Estas acciones, concluyó, forman parte de un plan hidráulico nacional,
que abarca los próximos cinco años.
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La Economía Política y la cultura de la economía en las
transformaciones económicas actuales (II) por José Luis
Rodríguez (Cuba Contemporánea)
A pesar de la importancia que tiene contar con la información
indispensable para comprender los problemas de nuestra economía,
puede decirse que la misma es condición necesaria pero no suficiente
para ese objetivo.
En efecto, una misma información puede ser interpretada de muy diversa
manera según el enfoque conceptual con que se evalúe. De ahí la
importancia que tiene la formación teórica para que los ciudadanos
participen conscientemente en la misma.
Sin embargo, una de las más nefastas consecuencias del derrumbe del
socialismo en Europa fue el rechazo abierto o la subestimación del
análisis conceptual de los fenómenos económicos contemporáneos con
un enfoque marxista. Al producirse la desaparición de los países
socialistas en Europa, la tesis del fin de la historia de Francis Fukuyama,
proclamada en 1989,1 pareció colocar para muchos una lápida sobre el
socialismo y toda la teoría marxista que sustentaba su desarrollo.
Ciertamente, muchas elaboraciones teóricas del llamado socialismo real
adolecieron de una alta dosis de esquematismo y enfoques alejados del
verdadero pensamiento revolucionario, que se manifestaron en las
políticas erróneas aplicadas por los países europeos, pero sobre todo en
los manuales de Economía Política empleados para la enseñanza superior
entre los años 60 y 80 del pasado siglo. La crítica de estos enfoques se
hizo ya entre nosotros desde muy temprano partiendo de posiciones
marxistas y un ejemplo de ellas se encuentra en el libro de Ernesto Che
Guevara Apuntes críticos a la Economía Política, publicado en Cuba en
2006.
De este modo, en los últimos 25 años se mezclaron las críticas válidas a
la economía política del socialismo, hechas desde posiciones
revolucionarias, con la ofensiva ideológica que encontró su punto de
apoyo en la desaparición del socialismo en Europa Oriental y la antigua
URSS para descalificarlo como alternativa válida frente al capitalismo
neoliberal.
La resultante ha sido que el enfrentamiento a los múltiples desafíos de la
construcción socialista en la época más reciente no ha encontrado el
soporte conceptual y teórico indispensable, dando pie a enfoques
supuestamente más adecuados que se apoyan en un pragmatismo que
tiende a rechazar la elaboración teórica marxista al considerarla superada
en las nuevas condiciones.
Como manifestación colateral de esta tendencia negativa, en nuestro país
a lo largo del período post soviético se produjo el cierre de la
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especialidad de Economía Política en las universidades, con lo que se
eliminó la formación más completa de profesores de esta importante
disciplina; se produjo la reducción de las horas lectivas dedicadas al
estudio de la asignatura; se evidenció el estancamiento de las
investigaciones teóricas sobre economía política del socialismo y se
cambiaron algunas estructuras de la organización docente en las
universidades, donde en la mayoría de los casos los departamentos de
Economía Política desaparecieron, junto a departamentos de
Planificación y otras asignaturas afines, perdiéndose la identidad de las
mismas.
Hace diez años Fidel Castro advertía (el 17 de noviembre de 2005 en la
Universidad de La Habana) sobre la urgencia de atender muchos de los
problemas conceptuales de la construcción socialista, cuando afirmaba:
“Una conclusión que he sacado al cabo de muchos años: entre los
muchos errores que hemos cometido todos, el más importante error era
creer que alguien sabía de socialismo, o que alguien sabía de cómo se
construye el socialismo”.
El rechazo a conceptos e ideas que partieron de premisas falsas y que
condujeron a los errores referidos por Fidel tiene que servir de acicate
para la revalorización de la teoría económica marxista. No se trata de que
el conocimiento de nuestra historia económica, así como la de los
restantes países que emprendieron el camino del socialismo, junto a los
principios básicos de la economía política marxista, sirva únicamente
para saciar una curiosidad intelectual, sin un vínculo esencial con la
práctica social, pues esa teoría -como refleja nuestra propia historia- debe
ser sometida permanentemente a un escrutinio para validar sus
postulados.
No debemos pasar por alto que la transición al socialismo requiere una
transformación raigal en las relaciones sociales de producción, donde la
construcción consciente de la nueva sociedad demanda un conocimiento
superior para comprender las regularidades del desarrollo económico y
social y sus complejidades, con el objetivo de actuar en consecuencia. De
la competencia más feroz y el individualismo que durante siglos han
caracterizado el desarrollo del capitalismo, debe pasarse a la conciliación
de los intereses entre todos los miembros de la sociedad y al desarrollo
de la solidaridad humana, mediante una gestión consensuada,
participativa y planificada que no descanse en los avatares del mercado,
para la cual el conocimiento de la economía política como base de la
cultura económica resulta indispensable.
Ese conocimiento es la única base posible para lograr la participación
consciente de los trabajadores en la gestión económica y enfrentar a
aquellos que pretenden demostrar el fracaso histórico del socialismo
como alternativa al capitalismo y la vigencia universal de este.
No es, ciertamente, tarea fácil. Se requiere hacer un análisis objetivo del
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complejo entramado de relaciones socioeconómicas que están presentes
en la Cuba de hoy y generar las formulaciones conceptuales
correspondientes acordes con los principios generales del pensamiento
revolucionario, en una coyuntura en la que abordar la estrategia
apropiada para lograr un desarrollo autosostenible a corto plazo es una
tarea vital.
Todo ello debe enfrentar -al mismo tiempo- el desafío que supone el
proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos, que ha
cambiado el método, pero no el objetivo de provocar un cambio en el
sistema político del país.

España condona a Cuba 1710 millones en intereses de
deuda (Cubadebate con información de EFE)
España condonará 1.709 millones de euros (1.879,9 millones de dólares) a
Cuba de intereses generados por el retraso en el pago de su deuda, han
confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Economía del país ibérico.
Esta cantidad forma parte de los 7.731,3 millones de euros (8.500 millones
de dólares) que el grupo de Acreedores con Cuba decidió condonar la
madrugada del sábado al país caribeño.
Francia y España son los principales acreedores de Cuba, junto con
Japón e Italia.
El grupo de acreedores lo integran además Australia, Austria, Bélgica,
Canadá, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Suiza y el Reino Unido.
La decisión ha sido posible gracias a un acuerdo internacional y
multilateral en el que España ha jugado un papel muy activo, según las
mismas fuentes.
Cuba debía al Club de París unos 10.081,6 millones de euros (11.084
millones de dólares) de los que 7.731,3 millones de euros (8.500 millones
de dólares) lo eran en concepto de intereses y que ahora se condonarán.
A cambio Cuba se ha comprometido a abonar los 2.364,9 millones de
euros (2.600 millones de dólares) restantes en un periodo de 18 años.
Cuba llevaba sin reembolsar la deuda de medio y largo plazo que
mantenía con el Club de París desde finales de la década de 1980.
Tras la condonación por parte de España de los más de 1.709,9 millones
de euros (1.880 millones de dólares) en concepto de intereses que Cuba
le adeuda, el principal de la deuda de la isla caribeña con España se sitúa
en 537,3 millones de euros (590,7 millones de dólares).

Amplía la información sobre la deuda con el Club de
París (REUTERS)
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La Habana/París, 15 dic. Las naciones acreedoras del Club de París
perdonaron a Cuba 8.500 millones de sus 11.100 millones de dólares de
deuda y reestructuraron los pagos restantes en cómodos plazos, pero el
acuerdo impone duras penalizaciones si la isla falla otra vez, según una
copia del acuerdo a la que Reuters tuvo acceso.
El Gobierno francés anunció las líneas maestras del acuerdo el sábado.
El documento visto por Reuters ofrece detalles no reportados
previamente.
El Grupo de Cuba, compuesto por 14 de las 19 naciones ricas del Club
de París, dijo que el acuerdo es un paso importante en los esfuerzos de la
isla de gobierno comunista para reintegrarse en la comunidad financiera
internacional y podría generar un aumento de los créditos y la inversión
de Occidente.
El acuerdo cubre la deuda oficial impaga hasta 1986, más cargos por
servicios, intereses y multas.
La deuda total estimada de Cuba con los miembros del Club de París
asciende a 11.100 millones de dólares, inferior a la cifra previamente
reportada de 15.000 millones, sobre todo por la fuerte apreciación del
dólar frente a otras monedas. Todos los préstamos estaban denominados
en euros y otras divisas.
Los intereses están perdonados hasta 2020 y, después, serán solo del
1,5 por ciento de la deuda total aún pendiente.
El repago está estructurado a lo largo de 18 años y los pagos anuales
se incrementan gradualmente desde el 1,6 por ciento de los 2.600
millones de dólares debidos en total -unos 40 millones- en 2016, hasta el
8,9 por ciento en 2033.
No obstante, si Cuba no cumple el pago pactado el 31 de octubre de
cada año, será gravado con un interés del 9 por ciento hasta el pago,
además de los intereses por la demora de esa porción en atrasos.
"Se trata de un acuerdo extraordinariamente generoso, un acuerdo
fabuloso para Cuba", dijo un banquero extranjero con años de
experiencia en Cuba.
Austria, Australia, Bélgica, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Italia, Japón, Holanda, España, Suecia y Suiza acordaron que
Cuba reciba "un alivio excepcional de la deuda", según el documento, por
la gran cantidad debida, el embargo comercial de Estados Unidos y la
"voluntad" del país de "mejorar su situación financiera".
El presidente Raúl Castro, convirtió en una prioridad restaurar la
credibilidad financiera internacional de su país.
Cuba debe reportar cada año al grupo su situación económica y sus
esfuerzos para reformar la economía.
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Las naciones acreedoras estaban siendo presionadas por las
compañías de sus propios países para saldar la vieja deuda y liberar la
financiación para invertir en la isla caribeña.
"La distensión con Estados Unidos creó oportunidades que las
compañías estadounidenses no pueden capitalizar aún, y algunas de
nuestras empresas quieren llegar aquí primero", comentó un diplomático.
Los acreedores pueden negociar "swaps" de deuda de forma bilateral
por hasta el 30 por ciento de lo debido, o 20 millones de dólares en ayuda
al desarrollo, el monto que sea más alto, según indica el acuerdo.
Una cláusula permite a las partes firmantes negociar "lo antes posible"
deudas similares no incluidas en el acuerdo.

Moodys mejora la perspectiva de inversión en Cuba de
estable a “positiva” (Cubadebate con información de agencias)
La agencia de calificación de riesgo Moody’s mejoró hoy la perspectiva
de inversión en Cuba de estable a “positiva”, de acuerdo con un
comunicado.
Según la agencia, la principal razón de este cambio en la perspectiva de
inversión se debe a que ha propiciado una “diversificación” en la
economía de la isla, que se está abriendo paulatinamente a la inversión
extranjera.
El restablecimiento de las relaciones con EE.UU y el “boom”
experimentado en la llegada de turistas extranjeros a la isla en lo que va
de año ha hecho que Moody’s revise sus predicciones y anuncie un
crecimiento real del producto interno bruto (PIB) cubano del 3,5 % en
2015 y del 3 % en 2016; porcentajes que los pronósticos oficiales elevan
al 4 %.
Moody’s afirma que, aunque todavía persisten riesgos a la hora de invertir
en la isla, estos son “manejables”.
Moody’s también indica que los cambios en el modelo económico
socialista cubano, impulsadas por el presidente Raúl Castro, y la mejora
en las relaciones con EE.UU, ha provocado un “favorable” desempeño a
nivel macroeconómico.
La agencia también confió en que el Gobierno de la isla mantendrá el
impulso en su actualización económica tras la celebración del Congreso
del Partido Comunista de Cuba (PCC), en abril de 2016, mientras maneja
los retos derivados de sus “débiles” finanzas externas.

Crujen las costuras del turismo en Cuba por Ariel Terrero
(Cubadebate)
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La ola estadounidense no ha llegado a las playas de Cuba todavía pero ya
revolvió preocupaciones, unas más aterrizadas que otras. Las dudas y
conjeturas se dispararon ante el boom de visitantes extranjeros que
comenzó este año, sin esperar por los gringos. A juzgar por las
reservaciones de hoteles en diciembre y las tendencias desatadas desde
enero, este año cerrará con un récord de 3,5 millones de turistas, un 18
por ciento por encima del registro de 2014.
Las costuras de la industria cubana del ocio crujieron. Nunca había dado
una zancada de tal magnitud en tan breve plazo: medio millón de
visitantes de crecimiento en un año; antes le tomó todo un lustro sumar
una cantidad similar para llegar a la cifra de tres millones.
Los demás polos turísticos caribeños no han conseguido un incremento
proporcionalmente comparable en 2015. La región de conjunto ganó un
5,8 por ciento en el primer semestre, informó la Organización Caribeña de
Turismo (CTO, por sus siglas en inglés).
Estados Unidos continúa a la cabeza de los mercados emisores del
Caribe, pero en Cuba no ha desembarcado todavía el millón de
estadounidenses pronosticado por los estudios más moderados. Los más
exaltados esperan hasta tres millones, cuando el gobierno de EEUU les
de libertad a sus ciudadanos para viajar a Cuba.
Un preámbulo, todavía discreto, es el aumento de visitantes de ese país
este año, al amparo de motivos culturales y otras licencias que la
administración Obama les ha entreabierto tímidamente: hasta septiembre
vacacionó en la mayor de las Antillas un 62 por ciento de
estadounidenses más que en 2014 en igual lapso (109 mil en total, de
acuerdo con datos analizados por el profesor José Luis Perelló). Esto los
ubica en el quinto lugar de los países emisores a Cuba. A pesar de estas
señales, los cerca de 145 mil norteamericanos previsibles en 2015 –ese
dato no incluye las llegadas de cerca de 300 mil cubanos residentes en el
exterior- representarían menos del 5 por ciento de los visitantes y solo
unos 50 mil como incremento neto. Los canadienses por un lado – alza
del 14 por ciento hasta septiembre y más de un tercio del total-, y los
europeos por otro, pesaron más en el salto de medio millón.
No hizo falta estadounidenses para la crecida, pero sí los Estados Unidos.
Las visitas de otras nacionalidades se dispararon después de anunciar
los presidentes Raúl Castro y Barack Obama el 17 de diciembre, hace un
año, el inicio de conversaciones para normalizar relaciones. Curiosidad
por ver las ciudades y playas antes de que lleguen los gringos en short,
camiseta y sandalias o relajación de nexos con Cuba ante la perspectiva
de conclusión del bloqueo económico.
Las interrogantes burbujearon de inmediato. ¿Está preparada Cuba para
soportar el boom de turistas pronosticado? ¿Tiene capacidad para
cobijarlos? No faltó alguna agencia de noticias, replicada en internet, que
dudó de la suficiencia de habitaciones con ese fin en la mayor de las
Antillas. Perelló rechazó de inmediato tal infundio. Este profesor de la
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Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana descarta la idea de
una “avalancha” –con sentido más realista prefiere hablar de crecimiento. En entrevista a Cubahora comentó que “la ocupación hotelera no llega al
60 por ciento” de las habitaciones disponibles.
Queda potencial para acoger más huéspedes. Cuba ha garantizado hasta
la fecha alojamiento de extranjeros y hasta de turistas nacionales –no son
pocos los cubanos que en el verano acuden como hormigas a los hoteles
de playas, en franca competencia con los forasteros-. A las más de 62 mil
habitaciones existentes en cadenas hoteleras, se suman casi 19 mil en las
casas de alojamiento; el sector privado, en expansión, agrega una
cantidad muy cercana, por ejemplo, al total con que cuenta la playa
cubana de más renombre mundial, Varadero.
El Ministerio de Turismo, entretanto, ha anunciado planes de inversión
intensos para ampliar la capacidad de alojamiento hasta 85 mil
habitaciones en 2020, cifra que puede ampliar aún más si logra hilar
alianzas y proyectos que negocia hoy con firmas extranjeras. Solo la
empresa Gaviota, líder en la actividad hotelera, se propone abrir 14 mil
nuevas habitaciones durante los próximos dos años.
¿Por qué rechinaron, entonces, las costuras de la industria turística este
año? La actividad inversionista arrastra una de las deudas de eficiencia
tradicionales del modelo económico cubano. También la planificación y,
de manera dolorosa, la labor de mantenimiento. Una evidencia es el alto
número de habitaciones fuera de servicio, incluso en las cadenas de
hoteles 4 y 5 estrellas, como Gran Caribe y Cubanacán, para no hablar de
la cenicienta Islazul. La reparación de instalaciones ha quedado relegada
en comparación con la construcción de hoteles, que tampoco ha
transitado con la diligencia planificada.
Un hotel emblemático, el Habana Libre, operado hoy por la española
Meliá, además de gran número de habitaciones cerradas, desde hace
meses ha detenido por roturas, uno tras otro, tres de sus seis elevadores
de huéspedes.
Otra piedra la pone en el tenis del visitante la insuficiencia de aeropuertos
y alternativas de transporte aéreo. De no emprender una ampliación y
renovación acelerada de esas instalaciones y de las líneas aéreas
contratadas, solo queda la esperanza de que los turistas vean como una
curiosidad muy tercermundista la oportunidad –demasiado común- de
dormir acostados en el piso del aeropuerto de Holguín, ciudad cercana a
uno de los principales polos de sol y playa de Cuba, o en la terminal aérea
de La Habana, a la espera de un vuelo horas y horas demorado.
Con tales antecedentes, mejor que anunciar metas de desarrollo sería que
el Ministerio de Turismo, las cadenas hoteleras, los inversionistas y las
empresas constructoras, explicasen cómo garantizarán esta vez el
cumplimiento en tiempo de los planes de inversiónB y de mantenimiento.
Y de paso, cómo harán para poner fin a la inestabilidad de los suministros
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de hoteles y otras instalaciones, importados en magnitud desmesurada
aún por vacíos de la producción nacional.
Más que lecturas de bolas de cristal o la capacidad para absorber otro
millón de visitantes lo que está en juego ya, aumenten los huéspedes o
no, es la calidad de los servicios, la profesionalidad de un sector que
cuenta con el aval de dos décadas y media de experiencia, y el sello
mismo de cubanía que debe distinguir a esta industria y a sus
trabajadores, sello que además actúa como resguardo de un valor mayor
de la nación: la identidad cultural

¿Son tan peligrosas las cooperativas para Cuba? por
Fernando Ravsberg (Havana Times)
Hace unos días vi un reportaje de Telesur, la televisora de la izquierda
latinoamericana, donde se elogiaba la creación de cooperativas en México
y se recordaba que estas han servido en otros países de América Latina
para evitar el cierre de empresas y la desocupación.
Son justamente los sectores socialistas los que impulsan la cooperativa
como medio de producción alternativo al “individualismo capitalista”. Y,
en algunos casos, estas arrojan buenos resultados en temas de
alimentación, construcción de viviendas o transporte.
Si la esencia económica del socialismo es que “los medios de producción
estén en manos del pueblo”, ninguna organización empresarial
representaría mejor a ese sistema que la cooperativa. Podría decirse que
es la “empresa popular socialista” por excelencia.
Incluso las cooperativas engarzan perfectamente en la sociedad soñada
por José Martí: “Es rica una nación que cuenta con muchos pequeños
propietarios. No es rico el pueblo donde hay algunos hombres ricos, sino
aquel donde cada uno tiene un poco de riqueza”.
En el sector del transporte urbano se avanza en la creación de
cooperativas pero estas aún tienen una gran dependencia del Estado.
Foto: Raquel Pérez Díaz
Sin embargo, en Cuba abrir una cooperativa es una tarea ardua, los
trámites llevan años, necesitan una aprobación municipal, otra de un
ministerio, también de la Comisión de Implementación de los
Lineamientos y es el mismísimo Consejo de Ministros el que tiene la
última palabra.
Todos esos permisos, aprobaciones y años de espera no se explican
cuando los cooperativistas se van a dedicar a reparar equipos de aire
acondicionado o televisores viejos. Realmente no se trata d que estas
labores sean “estratégicas” para la economía nacional.
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En realidad no parecen temerle a estas labores sino a la cooperativa
como sistema empresarial. A los trabajadores por cuenta propia (pequeña
y mediana empresa privada) en apenas 15 días se les otorga el permiso
para realizar la función que se niega al cooperativista.
Las versiones sobre esta ojeriza a las cooperativas son variadas. Unos
dicen que temen que se conviertan en caldo de cultivo para la corrupción
pero en ese caso habría que empezar por cerrar todas las empresas
estatales, donde se han producido las mayores estafas.
No se trata de una especulación periodística, hay cientos de directivos
presos de la empresa telefónica, de las del níquel, de las importadoras, de
trabajos comunales, de los mataderos, de las fábricas de alimentos, de la
aviación civil y hasta de la Aduana.
Otros afirman que el desarrollo cooperativista dejaría a los ministerios sin
“fuentes económicas”. El problema radica en que gran parte del dinero
“extra” que circula entre los funcionarios corruptos viene justamente de
las empresas “administradas” ministerialmente.
Puede que teman perder el control. Las cooperativas tienen personería
jurídica, algo de lo cual carece el trabajador por cuenta propia. Son
legalmente una empresa, con las obligaciones pero también con los
derechos de las estatales, incluso el de importación.
También están quienes creen que el desarrollo del socialismo de un país
se mide por el número de empresas estatizadas. Eso llevó a Cuba, en
1968, a la llamada Ofensiva Revolucionaria, en la cual pasaron a manos
del Estado hasta los puestos de venta callejeros.
Son las enseñanzas de los manuales soviéticos, basado en el modelo
estalinista. Donde “olvidaron” decir que Marx recomendaba nacionalizar
solo “los medios fundamentales de producción” y que Lenin impulsó el
trabajo por cuenta propia y cooperativista en el país de los soviets.
Se podría especular eternamente, sobre todo porque nadie explica la
lentitud burocrática. En un ministerio designaron a un solo funcionario
para analizar las solicitudes de cooperativas de todos municipios del país
y cuando este cayó enfermo se paralizó el trabajo por meses.
Resulta incomprensible para muchos que le pongan el freno de mano a
unas reformas económicas elaboradas por el Partido Comunista,
discutidas y apoyadas por millones de cubanos y ratificadas por el
parlamento. ¿Qué más respaldo se necesita para implementarlas?
El Presidente Raúl Castro expresó hace pocos días que “no se le puede
dejar terreno al derrotismo”. Ciertamente, para que una economía
funcione se necesita optimismo, quienes montan negocios deben creer
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que van a prosperar, los que invierten dinero tiene que sentirse seguros y
la gente común pensar que trabajando su vida mejorará.
Pero lo que ocurre hoy en Cuba es que los que montan negocios piensan
en ganar “mientras dure la apertura”, los que deben invertir temen no
recuperar su dinero y muchos cubanos de a pie creen que la única forma
en que podrán mantener a la familia con su salario es emigrando.
Y el gobierno tiene cierta responsabilidad en ese pesimismo que se
apodera de la gente. Si los dirigentes cubanos no apuestan todo al nuevo
modelo de país que ellos mismos han elaborado y que la gente respaldó,
no pueden aspirar a que los demás tengan confianza en el futuro.

Reitera EEUU que no cambiará Ley de Ajuste CubanoLa
Habana, 14 dic. (REUTERS) - Estados Unidos ha alentado a que los
gobiernos centroamericanos resuelvan una crisis humanitaria en la que
miles de cubanos quedaron varados en Costa Rica en su viaje hasta la
frontera estadounidense, dijo el lunes el principal diplomático
estadounidense en La Habana.
Pero el funcionario, Jeffrey DeLaurentis, dijo que Washington no tiene
planes para intervenir o cambiar sus políticas migratorias, que otorgan a
los cubanos un tratamiento especial que les da la bienvenida en Estados
Unidos y les ofrece la residencia con relativa facilidad.
Estados Unidos también continuará un programa iniciado en 2006 que
atrae a los médicos y las enfermeras de Cuba en misiones internacionales
para que deserten, incluso mientras Washington trabaja para normalizar
las relaciones con la isla gobernada por el comunismo, dijo DeLaurentis,
jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana.
"Lo principal es que en este momento no tenemos planes para cambiar
ningún aspecto de nuestra política migratoria", dijo DeLaurentis a
REUTERS en una entrevista.
Una ley de la era de la guerra fría conocida como la Ley del Ajuste
Cubano y una política de 1995 permiten a los cubanos que llegan a
territorio estadounidense entrar sin visa. Los que son recogidos en el mar
deben volver a Cuba.
Preocupados de que la práctica pueda cambiar como resultado de la
mejora de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, miles de cubanos
se han lanzado a la travesía.
Unos 5.000 están varados en la frontera norte de Costa Rica y no se les
permite el ingreso a Nicaragua. Otros 1.300 o 1.500 quedaron en Panamá
y no pueden entrar a Costa Rica.
"Alentamos a que los países involucrados busquen soluciones.
Estamos muy preocupados por los derechos humanos de los migrantes",
dijo DeLaurentis, quien ostenta rango de embajador pero no recibió el
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título para evitar una batalla por su confirmación en el Senado de Estados
Unidos.

Iniciará en enero traslado de cubanos de Costa Rica a
México (Havana Times)
La angustiada espera de unos ocho mil cubanos varados en Costa Rica
comenzará a ser aliviada en la primera semana de enero cuando dé inicio
un plan piloto para enviarlos por avión a El Salvador y después en bus a
México, reportó Café Fuerte.
“Se acordó realizar un primer ejercicio piloto de traslado humanitario en
la primera semana de enero, para lo cual se ha conformado un grupo de
trabajo que tendrá la responsabilidad de realizar las coordinaciones
necesarias para este primer traslado”, anunció la Cancillería de
Guatemala.
La primera salida aérea de este plan piloto parece estar fijada para el 6 de
enero, Día de Reyes, y comenzará con 250 personas, notó la publicación
digital. No se sabe cuánto tiempo durará el traslado del conjunto de los
8,000 cubanos rumbo a Estados Unidos.
En un intento de disuadir futuros migrantes cubanos, el canciller Manuel
González advirtió que “esta solución es absolutamente excepcional”.
De hecho su gobierno cerró su frontera sur para cubanos desde el 18 de
diciembre y está en proceso la deportación de 56 cubanos que entraron a
Costa Rica después de la cierre.
Aunque el gobierno de Raúl Castro culpa al gobierno de Estados Unidos
(y su Ley de Ajuste Cubano que brinda beneficios exclusivas para
cubanos) por el éxodo masivo de isleños, la situación económica del país,
con perspectivas no muy alentadoras, más la falta de derechos civiles y
económicos para los ciudadanos, son también factores primordiales.

EEUU prepara deportación de inmigrantes
indocumentados centroamericanos (AFP)
Washington, 24 dic.- El Departamento estadounidense de Seguridad
Interna (DHS, en inglés) prepara una operativo de deportación de
"centenas" de inmigrantes indocumentados centroamericanos en las
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próximas semanas, aseguró este jueves el diario Washington Post,
citando fuentes anónimas.
De acuerdo con el diario, la dirección del DHS aún no emitió la
autorización final para la operación, pero los planes se concentran en el
arresto y deportación de adultos y menores de edad cuya remoción del
país ya fue ordenada por un juez de inmigración.
Esos adultos y menores de edad clandestinos serían "detenidos donde
sean encontrados e inmediatamente deportados. Se espera que el número
(de deportados) se sitúe en las centenas, o tal vez más", afirmó el diario.
En su mayoría, se trata de personas que poseen antecedentes
criminales, o que al ingresar a Estados Unidos presentaron una demanda
de refugio pero cuyo pedido fue rechazado por la justicia.
La versión del Washington post sobre esta operación se conoce
apenas dos días después que el DHS anunció las estadísticas oficiales
sobre inmigración ilegal en el año fiscal 2015, que muestran claramente
un retroceso en el número de detenciones en la frontera al segundo
menor nivel desde 1972.
De acuerdo con las cifras divulgadas, las detenciones de ciudadanos
mexicanos se redujeron en 18% con relación al año fiscal anterior, al
tiempo que los casos con ciudadanos provenientes de países de América
Central cayeron 68% respecto de 2014.
En tanto, en el año fiscal 2015 el DHS condujo 426.463 "remociones y
retornos", en una referencia a la deportación o expulsión de inmigrantes
en situación irregular que acabaran de ingresar al país o que hayan
pasado un tiempo viviendo irregularmente en Estados Unidos.
Además, la Oficina de Inmigración (ICE) "removió o retornó a 235.413
individuos" a su país de origen, aunque destacó que la absoluta mayoría
de ellos eran personas consideradas de "deportación prioritaria", por
tener antecedentes criminales o representar una amenaza para la
sociedad.
En el verano boreal de 2013 Estados Unidos vivió una súbita oleada
migratoria, con la llegada de miles de niños sin compañía de adultos, la
cual conmocionó al país y obligó al gobierno a decretar medidas de
emergencia ante un inminente desastre humanitario.
El gobierno centralizó en el DHS todas las tareas de rediseñar su
seguridad fronteriza, y con ello los números de la oleada migratoria
comenzaron a declinar

29

Cuba-EEUU
Obama insta al Congreso de EEUU a levantar el
embargo a Cuba (dpa)
El presidente Barack Obama volvió hoy a instar al Congreso de Estados
Unidos a levantar el embargo a Cuba, coincidiendo con el primer
aniversario del deshielo entre Washington y La Habana.
“El Congreso puede apoyar una vida mejor para el pueblo cubano al
levantar un embargo que es un legado de una política fracasada”, dijo
Obama en un comunicado.
Aunque Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones bilaterales en
julio, Obama advirtió que la normalización entre los dos países será “un
proceso complejo y a largo plazo” y que el cambio en la isla “no ocurrirá
de la noche a la mañana”.
“Continuamos teniendo diferencias con el gobierno cubano, pero
abordamos directamente estos temas, y siempre vamos a defender los
derechos humanos y los valores universales que apoyamos alrededor del
mundo”.
Los expertos aseguran que no puede haber normalización de las
relaciones entre Washington y La Habana hasta que Estados Unidos no
levante el embargo.
Obama no puede levantar el embargo por su cuenta, solo el Congreso,
controlado por los republicanos, puede hacerlo.
Varios políticos republicanos criticaron la nueva política hacia Cuba
lanzada hace un año por el presidente, después de que fracasara la
política de aislamiento de la isla promovida durante 50 años por
Washington.
“Hace un año, Obama capituló ante Castro, Cuba continúa despótica y
corrupta. A diferencia de Hillary Clinton, me mantendré al lado del pueblo
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cubano por la libertad”, prometió el ex gobernador de Florida y
precandidato republicano Jeb Bush en Twitter.
Marco Rubio, su contrincante en las primarias republicanas, consideró
que el primer año de la nueva política de Obama hacia Cuba ha resultado
“un desastre”.
Rubio, de origen cubano, cree que el próximo presidente debería acabar
con las concesiones hechas por la administración Obama al gobierno
cubano para “mandar un mensaje claro: apostar contra el futuro
democrático y libre del pueblo cubano es una apuesta perdedora”.
Por su parte, la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen opinó que
“las políticas de Obama (hacia Cuba) han demostrado ser una farsa y los
cubanos no están más cerca de alcanzar la libertad”.
“Simplemente dicho, las políticas de la administración Obama sólo han
enriquecido al régimen de Castro y sus seguidores. Un año después,
estamos más lejos de la democracia en Cuba y más cerca de aceptar a los
opresores como líderes legítimos”, se lamentó la congresista, de origen
cubano.
“Un año después de las concesiones unilaterales del presidente Obama a
la Cuba comunista, hemos visto un incremento en las detenciones en la
isla y más cubanos luchan por escapar de la dictadura de los Castro”,
añadió Ros-Lehtinen, quien aseguró que “la mano abierta de la Casa
Blanca ha sido recibida por un puño de hierro”.
El congresista Mario Díaz-Balart, también de origen cubano, lamentó “el
gran número de concesiones” que Obama ha hecho al gobierno de Raúl
Castro “sin recibir apenas nada a cambio”.
El 17 de diciembre de 2014, Obama y Castro anunciaron el deshielo
diplomático entre sus dos países, después de medio siglo de ruptura y
enfrentamiento ideológico.

Mayoría de cubanos residentes en EEUU apoyan
normalización de relaciones (Cubadebate con información de
EFE)
La mayoría de cubanos y cubano-estadounidenses que residen en
Estados Unidos apoya la normalización de relaciones entre ambos países
y aboga por el fin del bloqueo, según una encuesta divulgada este jueves.
De acuerdo con el sondeo, aplicado a nivel nacional por la firma Bendixen
& Amandi, un 56% de los consultados se mostró a favor del inicio del
proceso de normalización de relaciones anunciado por los presidentes
Raúl Castro y Barack Obama.
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El estudio, elaborado el 14 y el 16 de diciembre sobre una muestra de 400
cubanos y cubano-estadounidenses, reflejó también que un 53% cree que
el bloqueo a Cuba debe concluir, mientras que un 31% estimó que debe
mantenerse.
“No es difícil suponer que el incremento de cubanoamericanos a favor de
finalizar el embargo viene de un creciente reconocimiento de que esa
política ha fallado”, señaló el director del grupo a favor de este proceso
#Cubanow, Ric Herrero, tras conocer los resultados de la encuesta.
Respecto a la Ley de Ajuste Cubano, que desde 1966 otorga en Estados
Unidos beneficios a quienes abandonan la Isla, un 50% estima que esta
política debe mantenerse, mientras que un 34% cree que debe ser
eliminada en el actual contexto de normalización de relaciones entre
ambos países.
La muestra, que contiene un margen de error del 4,9%, revela una gran
diferencia en torno a la decisión de Obama de normalizar las relaciones
entre los encuestados nacidos en Estados Unidos (80% a favor) y los que
nacieron en Cuba (49% a favor).

Obama quiere viajar a Cuba en 2016 si puede reunirse
con disidentes (dpa)
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que le gustaría
mucho viajar a Cuba en 2016, aunque sólo si puede reunirse en la isla
también con disidentes, según declaró en una entrevista publicada hoy.
“Si voy de visita, parte del trato es que voy a poder hablar con todo el
mundo”, dijo Obama al portal Yahoo News.
El mandatario aseguró que para hacer ese viaje en su último año de
mandato ha dejado “muy claro” en sus conversaciones directas con su
homólogo cubano, Raúl Castro, que su Gobierno continuará
“contactando con aquellos que quieren ampliar el alcance de la libertad
de expresión dentro de Cuba”.
Obama señaló que tomará una decisión sobre ese posible viaje “en los
próximos meses”. La visita, la primera que haría un presidente
estadounidense en décadas a la isla, se convertiría en uno de los grandes
hitos del acercamiento entre los dos viejos rivales ideológicos.
Los expertos consideran que lo más probable es que, si se produce el
viaje, éste tenga lugar después de las elecciones presidenciales de
noviembre de 2016 en Estados Unidos y antes de que Obama entregue el
cargo a su sucesor en enero de 2017.
Ya el secretario de Estado norteamericano vio a disidentes en su visita a
Cuba en agosto. John Kerry se reunió una media hora en privado con los
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opositores en la residencia habanera del encargado de negocios de la
embajada estadounidense, Jeffrey DeLaurentis.
Los disidentes, sin embargo, no fueron invitados a la ceremonia de
apertura de la embajada de Estados Unidos frente al Malecón habanero,
aparentemente para evitar que los funcionarios cubanos boicotearan el
acto oficial.
Obama reiteró en la entrevista publicada hoy su deseo de levantar el
embargo a Cuba, algo que sólo el Congreso, controlado por los
republicanos, puede hacer.
También se mostró a favor de cerrar el centro de detención de
Guantánamo, aunque reiteró que no devolverá el territorio en el que se
encuentra la base naval estadounidense en el este de Cuba.
“Estamos lejos de tener una conversación sobre eso con el Gobierno
cubano”, dijo Obama. “No hay duda de que a ellos les encantaría que les
devolviéramos Guantánamo. Pero sospecho que va a ser una discusión
diplomática larga que durará más que mi administración”, consideró el
mandatario.
Cuba considera que la base está en territorio ocupado, pero Estados
Unidos se niega a entregarlo, argumentando que tiene firmado un
contrato de arrendamiento perpetuo de dicho territorio, en virtud del
Tratado cubano-estadounidense de 1903.
Washington manda cada año a La Habana un cheque de 4.085 dólares
para pagar el alquiler anual simbólico del territorio, que el Gobierno de
Raúl Castro se niega consecuentemente a cobrar.
El próximo 17 de diciembre se cumple un año del anuncio del deshielo
entre Washington y La Habana. Estados Unidos y Cuba restablecieron en
julio formalmente sus relaciones bilaterales tras más de 54 años.

Un balance con aspiraciones y esperanzas de
continuar: primer aniversario del 17d por Esteban
Morales
Hemos cumplido el primer año de una iniciativa histórica, promulgada
por ambos gobiernos. Aun nos puede parecer un sueño haberlo logrado.
Se trata de un acontecimiento que muchos han disfrutado. Aunque
tampoco han faltado las preocupaciones. Sobre todo, de los que han
vivido en las “entrañas del monstruo”.
Después de más de cincuenta años de tensas, agresivas y peligrosas
relaciones entre Cuba y Estados Unidos, Obama presentó su iniciativa de
lo que pudiéramos llamar, comenzar a desmontar la vieja política, e
iniciar el camino de las que pudieran ser nuevas relaciones entre ambos
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países. El presidente Raúl castro asintió. No tenía otra cosa que hacer,
después de 18 meses de negociaciones en que ya se habían logrado los
acuerdos preliminares. No era Cuba la que debía quitarle de encima a
Estados Unidos una política agresiva de más de 50 años.
Pensamos que comparado con el lugar donde estábamos, hasta hace
muy poco tiempo, hemos avanzado bastante. Estados Unidos ha
reconocido a Cuba como interlocutor, respetando su soberanía e
independencia. Lo que no había sido registrado aun por la historia de
nuestras relaciones.
Ambos países se han sentado a la mesa de negociaciones sin los
condicionamientos históricos que obstaculizaron siempre ese paso, los
que incluso llegaron a frustrar las negociaciones que se desarrollaron
durante el periodo de la Administración de James Carter.
Obama varió inteligentemente la ruta crítica, proponiéndonos primero
tener relaciones y sentarnos a negociar después.
Creo, no obstante, que los condicionamientos continúan existiendo,
aunque estos han dejado de funcionar como obstáculos inmediatos para
que ambos países hayan tomado el camino de los acercamientos. Sin
dudas las negociaciones van avanzando. Aunque todavía se muevan más
por las ramas que por el tronco. Pero no hay que desesperarse, para
llegar a la sustancia de los problemas que nos han enfrentado por más
de 200 años, aún falta mucho tiempo.
Sin embargo, se puede decir que ya existen relaciones diplomáticas entre
ambos países, Obama trato de apurarlas, para llevarlas a la Cumbre de
Panamá, pero se establecieron al ritmo que Cuba exigió. Primero tenían
que sacar a la Isla de la lista de países promotores del terrorismo. Se
trata de relaciones bastante normales, tenemos de nuevo embajadas en
La Habana y Washington. Es posible decir que para dos Países entre los
que durante mucho tiempo no se concebían posibles aproximaciones, es
bastante. Pues antes primaba solo la agresividad, la desconfianza, el
temor y hasta el peligro de “irse a las manos”. Creo que ello es
suficiente para sentirnos optimistas. Y hasta relativamente tranquilos
también.
Ya ese solo hecho ha servido para generar un cierto ambiente político, en
que a pesar de las dificultades y obstáculos que aún permanecen, nos
llena de esperanzas que con la voluntad mostrada hasta hoy, por ambas
partes, parece que se puede continuar avanzando.
Los encuentros bilaterales han funcionado sobre la base de la
profesionalidad, el respeto mutuo y la intención de encontrar soluciones
que nos permitan avanzar. Parece que hay voluntad política para hacerlo
y no debemos perder el tiempo.
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No es poco lo que se ha negociado. Correos, narcotráfico, vuelos
comerciales, medioambiente, aspectos de seguridad marítima, fraude
migratorio, telefonía e internet, reglas para las embajadas, etc.
Sin embargo, durante el año, No se ha avanzado en ninguno de los
asuntos que son claves para Cuba: bloqueo, Base Naval, agresividad
mediática y compensación por daños.
Sobre el primer asunto, ni siquiera es posible decir que las medidas
adoptadas por Obama en enero y septiembre de este año, hayan servido
para aliviar la situación de Cuba frente al bloqueo, mientras esta espera a
que el congreso lo levante. A pesar de que, como ya hemos mostrado
fehacientemente, Obama posee más que suficientes prerrogativas
presidenciales para hacerlo. No obstante, pide al congreso levantar el
bloqueo y ahora lo reitera, aunque el mismo posee las prerrogativas que
le permitirían dejarlo en la cascara. Lo cual no causa buena impresión.
Además, Obama no levanta la prohibición del uso del dólar, tampoco
suaviza las reglas del sui generis comercio que continua disminuyendo.
No levanta la prohibición al ciudadano norteamericano de hacer turismo
en Cuba; no libera al capital norteamericano para que invierta en Cuba;
mientras que si trata de empoderar al mediano y pequeño inversionista.
Estableciendo algunas reglas un tanto enrevesadas para facilitar el
comercio con el aún incipiente sector privado. Siendo todas estas
medidas mencionada las que contribuirían a un avance real de la
economía cubana. Sobre todo, si el reto fundamental de la Isla es tratar
de hacer avanzar su nuevo modelo económico.
Sin embargo, Obama sí libera el correo, favorece el crecimiento de las
remesas, libera los vuelos comerciales, aumenta el contenido de los
paquetes, amplia las categorías de visados para que los norteamericanos
viajen a Cuba, aumenta el fondo para la disidencia, tendiendo también a
mejorar otros aspectos que tienen que ver con medio ambiente,
narcotráfico, seguridad marítima, ya mencionados, etc.
Es decir, si nos fijamos en cuáles son las cosas que Obama tiende a
facilitar y las que aún no facilita, no es difícil percatarnos de que apoya
con vehemencia todas aquellas medidas que lo colmarían de una aureola
favorable ante la sociedad civil cubana, mientras presiona, de manera
negativa y fuertemente, contra todos aquellos aspectos que facilitarían
al liderazgo político cubano avanzar en sus planes de fortalecer la
economía estatal y concretar la formulación del nuevo modelo
económico. Tal y como ha hecho con las brutales multas impuestas a la
banca internacional.
Por eso, a pesar de que hemos avanzado en el año transcurrido, lo cual
es innegable, es indudable que su estrategia de política continua siendo
la misma diseñada a principios del 2009: utilizar el bloqueo como
instrumento de presión , dividiéndolo en dos: con zanahoria tratar a la
sociedad civil; mientras que con garrote tratar al gobierno cubano.
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Razón por la cual, mi actitud desconfiada, ya de entonces, continua
teniendo base de sustentación. Desconfianza que incluso se ve
afianzada cuando tratamos de respondernos algunas preguntas:
¿Por qué permanece como espada de Damocles la posibilidad de que
Obama continúe presionando sobre la banca internacional contra Cuba?
¿Por qué Obama continua sin utilizar las prerrogativas presidenciales
que le permitirían aliviar a Cuba los dolores del bloqueo? ¿Por qué
Obama no libera al inversionista norteamericano ¿ Por qué Obama no
libera la utilización del dólar? Y más recientemente, ¿Por qué Obama
sujeta su visita a Cuba a la condición de poder hablar con la disidencia?
¿Por qué Obama continúa presionando a Cuba con propaganda
negativa, dinero para la disidencia y presiones contra el sistema político
cubano?
¿Quién es Obama para que considere que Cuba tendría que hacerle
concesiones para que su visita a Cuba le sirva para politiquear con los
que quieren el cambio de régimen? En realidad, creo que es más
importante para Obama visitar a Cuba, que para Cuba que Obama la
visite.
Sin dudas, está muy claro en su valoración del año transcurrido,
sumando las declaraciones del Departamento de Estado y las
condicionantes para viajar a Cuba, que Obama continua con la idea de
que el régimen político en Cuba debe dar al Presidente señales de estar
cambiando, para que se sienta satisfecho y nos haga el honor de
visitarnos.
Esa es la razón, pensamos, del discurso tan balanceado del Presidente
Raúl Castro, en conmemoración del 17D, donde le reconoce a Obama lo
que hemos avanzado, pero al mismo tiempo le dice que “Bdurante este
año no se ha avanzado en la solución de los temas que para Cuba son
esenciales para que haya relaciones normales con los Estados Unidos “.
El balance es claro para el presidente Raúl Castro. No hemos avanzado en
lo fundamental. En eso seguimos esperando.
Es decir, que a pesar de lo que Obama pueda decir, estamos aún lejos
de haber entrado en un proceso de normalización de las relaciones entre
ambos países.
Cuba no se deja engañar ni tampoco llevar por los “cantos de sirena” de
Estados Unidos. Mientras no se solucionen los asuntos claves que Cuba
ha planteado, no se podrán alcanzar relaciones normales entre ambos
países, aunque Obama haga todos sus esfuerzos por adornar y
sobredimensionar lo que se ha avanzado.
Creo que Estados Unidos, sus sectores de poder en particular, no han
superado todavía el imaginario de considerarnos unos “niños tontos”. A
los que se les pueden engañar con subterfugios y discurso sofisticados.
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Las experiencias de los finales del siglo XIX son más que suficientes
para haber aprendido cuanto nos costó creer en discursos, resoluciones
y proyectos de liberarnos. Los cubanos hemos madurado lo suficiente
para no dejarnos agarrar por los mismos “ganchos”.
Obama no puede hacernos creer en lo que ya hace mucho tiempo no
creemos. Cuba ya escapo de las redes de Estados Unidos, con una
revolución que costo muchas vidas y no van a engañarnos de nuevo.
Si Obama, en realidad, quiere nuevas relaciones con Cuba, tendrá que
hacerlo como nos conviene a los cubanos y no como les conviene solo a
Estados Unidos. Pues de hacer las cosas solo como les conviene a ellos,
ya estamos cansados.

EE.UU. y Cuba avanzan con calma por Fernando Ravsberg
(Havana Times)
Estaba entrevistando a médicos que salían para Brasil cuando me avisan
por teléfono que Alan Gross había sido liberado y estaba volando hacia
su país. Supuse que los 3 agentes cubanos presos en EEUU habrían sido
también excarcelados y volverían a Cuba.
Unos minutos después anunciaban que los presidente Raúl Castro y
Barack Obama hablarían al mediodía. No se dieron más precisiones pero
un mes antes la cancillería de Cuba me había dado una entrevista donde
explicaban que estaban negociando con EEUU.
Aquel 17 de diciembre del 2014 despertó muchas expectativas pero la
“normalización” avanzó lentamente. Destaca la apertura de las
embajadas, lo cual fue más que nada protocolar porque ya funcionaban
Oficinas de Intereses con esas mismas funciones.
Obama creo 12 mentiras para viajar a Cuba saltándose la prohibición de
hacer turismo en la isla. Sin embargo, ese mecanismo genera un
crecimiento lento, los turistas estadounidenses no llegan a 150 mil, en un
país que recibe más de 3 millones.
El Embargo/Bloqueo sigue en pie, siendo un freno para los empresarios
de EEUU, los únicos que tienen prohibido comerciar con Cuba. Este será
un problema de difícil solución porque no dependen de la voluntad del
Presidente sino del Congreso.
De todas formas todavía existen muchas prerrogativas presidenciales, la
principal es autorizar el uso del dólar en las transacciones comerciales,
prohibición que encarece los negocios de Cuba y se aplica imponiendo
multas de miles de millones a bancos de terceros países.
A pesar de todo, la posición contraria al bloqueo expresada por Barack
Obama de forma pública ha debilitado su aplicación extraterritorial. Los
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empresarios de terceros países perciben que ya pueden invertir en Cuba
sin temor a tantas represalias del Washington.
Paradójicamente, el proceso de “normalización” de las relaciones no está
beneficiando a las empresas estadounidenses sino a las de terceros
países que ven la posibilidad de entrar en un mercado donde no tienen
que competir con la mayor potencia mundial.
Este año mostró cómo el Embargo era mucho más que un asunto
bilateral. Apenas Obama propuso eliminarlo, las delegaciones
empresariales, las ofertas de negocios y los créditos de todo el mundo
llegaron en avalancha, incluso desde países con los que Cuba no tiene
relaciones.
Es una ola grande pero este año se han materializado muy pocos
negocios concretos. Algunos economistas cubanos se preguntan si “se
están aprovechando todas las posibilidades que brinda el momento
porque este interés no se mantendrá siempre”.
Mariel, sigue siendo un puerto rodeado de áreas verdes. Un lector nos
cuenta que “el viernes pasado asistí a una presentación de la ZEDM por
un funcionario y lo único que mostró después de 2 años fue movimiento
de tierra, no han terminado ni el edificio administrativo”.
Internamente la parálisis es grande. Durante 2015 no se legalizó ni una
sola cooperativa más, no abrieron nuevas modalidades de trabajo
autónomo, los mercados mayoristas brillaron por su ausencia y la tan
reclamada unificación monetaria sigue engavetada.
La limitación de viaje para los médicos con especialidad fue para muchos
cubanos un paso atrás y la comprobación de que las reformas pueden ser
revertidas. Ese ha sido el principal temor de una ciudadanía que ha visto
retroceder en más de una apertura.
A nivel político hay una “caza de brujas” que refleja el temor a la nueva
estrategia de Washington. Recibir dinero del extranjero para pagar un
pasaje, por dar una conferencia, por escribir un artículo o para realizar un
evento te convierte en sospechoso.
La incertidumbre sobre el futuro de las reformas, la rigidez ideológica
interna y el temor a que Washington elimine la Ley de Ajuste son los
ingredientes básicos que, durante el 2015, impulsaron a decenas de miles
de personas a emigrar hacia EEUU por cualquier vía.
El próximo año será decisivo para ambos gobiernos. Obama debería dar
pasos de mayor calado si no quiere que quien lo sustituya revierta “su
legado”. Puede hacerlo, lo apoya la mayoría del electorado, del grueso de
los empresarios y hasta de los cubanoamericanos.

38

Para Raúl Castro el 2016 será vital, participará del último Congreso del
Partido antes de su retiro. Si de ese evento no sale una posición clara
respecto al rumbo y ritmo de las reformas, la generación histórica dejará
la “papa caliente” en manos de quienes vienen detrás.
Cualquier cambio de fondo en el modelo será mucho más difícil de
realizar por sus sucesores. “Los históricos” no solos son los padres
fundadores de la Revolución, son además los creadores del modelo y
ambas cosas les da la autoridad política para cambiarlo.
Si el legado de Obama es el acercamiento con La Habana, el de Raúl
Castro son las reformas para la creación de un modelo económico
sustentable y próspero. La diferencia es que, en el caso de Cuba, de ese
legado depende la suerte misma de la Revolución Cubana.

El Racismo Cotidiano
Cultura nacional vs racismo por Rolando Julio Rensoli
Medina (Cubarte)
La cultura nacional cubana es mestiza, resultado de la síntesis de
multiétnias, de nuestros pueblos originarios americanos, los africanos,
hispanos, francés, asiáticos, árabesB Cuba responde a la tesis de
Fernando Ortiz: un ajiaco, que es fusión, mezcla. No una ensalada mixta,
heterogénea pero con ingredientes que mantienen su diferencia.
Las instituciones que tienen el encargo estatal de instrumentar la política
cultural de la Revolución no pueden estar ajenas a esa realidad histórica y
morfológica y mucho menos ser presa de prejuicios lacerantes de la
unidad nacional, de sentimientos excluyentes o discriminatorios.
Racismo, discriminación racial, prejuicios raciales, exclusión social, son
términos que nada tienen que ver con expresiones, claves y directrices
para el arte, los artistas y los intelectuales que acompañan el proceso
revolucionario: “Con la Revolución todo, sin la Revolución nada”. “La
espada y el escudo de la nación” defienden un proyecto de país
incluyente y solidario y lo que lo empañe es sencillamente antinacional y
en la guerra cultural que nos embarga ayuda a las fuerzas y medios del
enemigo y no, a nuestras tropas.
Los mensajes desde el arte y la literatura revolucionarios y el contenido
ideológico de la enseñanza artística, en tanto moldeadora del talento en
desarrollo, deben estar esclarecidos respecto a este problema y actuar
consecuentemente en función de este principio.
Tales fueron las premisas para una reunión de trabajo que devino en
evento académico, celebrado en el teatro Abelardo Estorino, en la sede
del Ministerio de Cultura, con su consejo de dirección y principales
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cuadros de sus consejos nacionales, institutos y entidades de su sistema,
en la que integrantes de la dirección de la UNEAC y su comisión José
Antonio Aponte, expresaron sus ideas de trabajo, resultados, objetivos y
la realidad de la subsistencia de conductas y modos de pensar
discriminatorios ajenos a la savia martiana como vestigios de una larga
historia de siglos de explotación que se aferran a coexistir con una
sociedad de justicia social e igualmente reafirmar los sitios de memoria
histórica que refrendan el legado cultural africano.
Pedro de la Hoz, Jesús Guanche y Rolando Rensoli abordaron el tema y el
viceministro Fernando Rojas concluía orientando el consenso en cuatro
aspectos: comprensión de la importancia y actualidad del problema,
necesidad de su inclusión para debate en el sistema de la enseñanza
artística y el trabajo de los instructores de arte, su abordaje en la próxima
reunión nacional de directores municipales de cultura y finalmente, la
indicación a todos los consejos nacionales, institutos, editoriales y
demás entidades a programar y realizar intencionalmente actividades
concretas con el objetivo de enfrentar la discriminación racial, el racismo,
los prejuicios raciales y la exclusión social así como resaltar el legado
para la historia y la cultura cubanas de la africanía, la negritud, nuestros
pueblos originarios y demás componentes étnicos no blancos.
Planteado el axioma: política cultural y cultura nacional versus racismo.

Exoneran a policías acusados por la muerte de niño
afroamericano (Cubadebate con información de La Jornada)
Un gran jurado en Cleveland, Ohio, exoneró hoy a dos policías acusados
de la muerte de Tamir Rice, un niño afroamericano de 12 años a quien
dispararon mientras jugaba con una pistola de plástico en un parque el 22
de noviembre de 2014.
El procurador del condado de Cuyahoga, Timothy McGinty, informó este
lunes que el gran jurado declinó presentar cargos por la muerte del
menor. “El resultado no va a animar a nadie, ni debe”, sostuvo el
funcionario.
El procurador afirmó que la muerte del niño ocurrió en condiciones de
“una tormenta perfecta”, en la que se combinaron el error humano y la
falta de comunicación.
Los policías blancos Timothy Loehmann, de 26 años, y Frank Garmback,
de 46, acudieron ante un reporte de que “un muchacho” armado con una
pistola, descrita como “probablemente falsa”, amenazaba a la gente en un
parque de la ciudad.
Los agentes informaron que al llegar al lugar, Rice trató de tomar la
pistola que portaba en su cintura, y que apenas unos segundos después,
Loehmann le disparó en dos ocasiones.
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Las autoridades determinaron después que la pistola que portaba el
menor era de plástico. El niño murió un día después del incidente.
La muerte de Rice pasó a formar parte de una serie de incidentes
similares que motivaron protestas en múltiples ciudades de Estados
Unidos.
Las protestas derivaron en la formación del movimiento Black Lives
Matter (Las vidas negras importan), constituido por grupos de
afroamericanos que se manifiestan contra el exceso en el uso de la fuerza
por parte de policías anglosajones.
La decisión del gran jurado en el caso de Rice se produjo luego de que el
panel examinara las acciones del agente Loehmann y de su oficial de
entrenamiento, Garmback.
Tamir probablemente tenía la intención de mostrar a los agentes que su
arma era de juguete, pero no había forma de que los agentes supieran que
era una réplica, dijo McGinty, al informar de la decisión del gran jurado.

Puntos de Vista por Eduardo Galeano
Desde el punto de vista del oriente del mundo, el día del occidente
es noche.
En la India, quienes llevan luto visten de blanco.
En la Europa antigua, el negro, color de la tierra fecunda, era el
color de la vida, y el blanco, color de los huesos, era el color de la muerte.
Según los viejos sabios de la región colombiana del Chocó, Adán y
Eva eran negros y negros eran sus hijos Caín y Abel. Cuando Caín mató a
su hermano de un garrotazo, tronaron las iras de Dios. Ante las furias del
Señor, el asesino palideció de culpa y de miedo, y tanto palideció que
blanco se quedó hasta el fin de sus días. Los blancos somos, todos, hijos
de Caín.
(Patas arriba la escuela del mundo al revés,
Siglo XXI, España, 2015, novena reimpresión,
2015, pág.81)
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De la Cultura
Mis 22 años: un punto de giro en la cancionística
cubana por Maya Quiroga (Havana Times)
Desde finales de diciembre y durante el 2016 el cantautor cubano Pablo
Milanés celebrará el aniversario 50 de la canción Mis 22 años.
Todos los que conocieron al entonces joven cantautor cubano Pablo
Milanés, cinco décadas atrás, se quedaron maravillados con la música y
el texto de Mis 22 años, una obra que, según la crítica especializada,
marcó un antes y un después en la historia de la cancionística nacional y
que constituyó uno de los antecedentes directos del movimiento
bautizado como la Nueva Trova, durante los años 60.
Quiso el azar concurrente que en 1965 vieran la luz dos temas musicales
de gran significación cultural. Mientras Milanés, en La Habana, plasmaba
toda su filosofía en Mis 22 años, The Beatles grababa el hoy clásico tema
titulado Yesterday, de la autoría de Paul McCartney.
En la canción de Pablo están presentes las influencias del feeling,
mezcladas con la trova, el jazz y otras sonoridades. No en balde se dice
que Mis 22 años resume el espíritu de la llamada década prodigiosa, en
un mundo cambiante, signado por la rebeldía de los jóvenes, por las
luchas de liberación y por los derechos civiles, por los vuelos al cosmos,
pero, sobre todo, por la libertad creativa que se respiraba dentro de la
bohemia habanera.
En este año 2015, el autor de Yolanda recibió un Grammy Honorífico
concedido por la Academia Latina de la Grabación en Estados Unidos, en
reconocimiento a su trayectoria artística y excelencia musical. Por esa y
otras razones, el sello discográfico BisMusic, de conjunto con la Oficina
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Artística de Pablo Milanés, organizó un concierto especial de fin de año,
en el teatro Karl Marx, con dirección artística de Juan Pin Vilar, concebido
como un homenaje a las canciones de los años 60.
Juan Pin Vilar trabaja actualmente en la realización de un documental que
recoge, a través de 20 entrevistas a personalidades como Leo Brouwer,
Marta Valdés, Bobby Carcassés, Miguel Barnet, Reynaldo González, entre
otros, la historia de Mis 22 años y su representación para la música
cubana. Según explicó el director, este audiovisual se enmarca entre 1959
y 1966, en el contexto de una Habana que estaba en constante cambio y
transformación.
El productor musical José Manuel García se refirió a los nuevos
proyectos de la casa discográfica BisMusic con Pablo Milanés. Para los
primeros meses de 2016 está planificada la presentación de un DVD con
el making of y el concierto realizado por Pablo y José María Vitier durante
el lanzamiento del disco Canción de otoño.
Por otra parte, se editará una colección con los 50 títulos que conforman
la discografía completa del cantautor. Asimismo, verá la luz el CD Flores
del Futuro, con temas escritos por Milanés y musicalizados por Miguel
Núñez. Será lanzado también un nuevo trabajo discográfico de Haydée
Milanés, en el que realiza un homenaje a su padre, a través de una
selección de temas clásicos, algunos conocidos y otros, que no son tan
populares.
Se encuentra en fase de pre-grabación un fonograma a dúo con Pancho
Céspedes y la Oficina Artística de Pablo Milanés tiene entre sus planes
grabar un segundo disco donde el autor de Para vivir interprete junto a
Vitier temas de los años 70 y de la Vieja trova.
Sin duda, el 2016 será muy intenso para Pablo Milanés, quien tiene
muchas razones para celebrar, 50 años después, la escritura de una
canción diferente, desde nuevas armonías y con nuevas temáticas,
llegadas de la mano de la tradición trovadoresca cubana.

Ha llegado ArsenioB que siga el son por Emir García
Meralla (Cubarte)
Uno de los grandes placeres de mi infancia era disfrutar un pirulí. Aquella
melcocha moldeada de forma cónica y sostenida por un delgado palillo de
pino y envuelta en un trozo de papel que no se despegaba de la masa hizo
las delicias de muchos en mi generación; una delicia que solo era
superada al disponer de un paquete de caramelos a los que llamaban
“rompe quijadas”. Lo mismo pasaba con la raspadura, la melcocha y el
durofrío; hasta que un buen día fueron sustituidos por el “chupa chupa”
que no era más un pirulí sofisticado.

43

El vendedor de pirulí se convirtió en un anacronismo y se agazapó en la
memoria colectiva. Algo parecido ocurrió con algunas importantes, y
legendarias, agrupaciones de la música popular cubana. Hoy pocos —o
casi nadie— recuerda a Los Latinos, El Conjunto de Roberto Faz (con sus
mosaicos de boleros que inspiraron más de un amor), el Rumbavana, el
conjunto Chapottín, a las Estrellas Cubanas; los Reyes 73, a la Ritmo
Oriental, entre otros. Su sonido y propuesta no respondía a los patrones
de consumo de quienes en los noventa, y años posteriores, fueron los
destinatarios de la música popular bailable cubana. Solo un conjunto
logró sobresalir en estos años: el de Adalberto Álvarez donde se refugió
una parte importante del repertorio sonero más auténtico a partir de las
versiones hechas por este músico y compositor.
Los sones, y los soneros no se resignaron a morir o a ser desplazados
del universo musical cubano —a fin de cuentas ellos son el tronco
fundacional— y hoy anuncian un retorno, tal vez no con la misma gloria
de años atrás, pero labrando un camino que ya se hace notable y que
llama la atención de algunos importantes productores discográficos. Así
las cosas, y a fuerza de reconocer que la buena música no está sujeta a
modismos o a veleidades del mercado; los Estudios ABDALA S.A.
tomaron la alternativa y apostaron a producir el CD/DVD Por la calle de
Arsenio, del conjunto Arsenio Rodríguez; agrupación que ha mantenido
por años el estandarte del son hecho a lo macho.
Y entiéndase que “macho”, en la música popular cubana, está por encima
de cualquier criterio o movimiento social que hable del tema género. Si no
suena “macho” no lo aceptan los bailadores y el carro de la historia lo
desecha. Así de sencillo.
El conjunto Arsenio Rodríguez en esta producción, suena macho, bien
macho, desde el primer hasta el último tema; no importa que hayan sido
escritos por el mismo Arsenio o que se haya incorporado al repertorio de
la agrupación recientemente; y aunque han pasado ochenta años desde
su debut, cuarenta y tantos de la muerte de Arsenio, y otros tantos
accidentes culturales desde la primera nota se sabe que algo distinto
vamos a escuchar y curiosamente se trata de una música que no ha
envejecido y que no necesita “actualizaciones” y otros eufemismos como
“sonidos y armonías contemporáneas” para acceder al gusto de los
bailadores. Siempre que escucho tales declaraciones tiemblo y recuerdo
aquella frase atribuida a Luis Buñuel donde afirmaba que “Bel constante
llamado a la modernidad es propio de aquellos a quienes el talento no les
daba para más que para besar la puerta trasera del OlimpoB”
Nada más contemporáneo a la hora de escuchar esta producción que el
empaste de su cuerda de metales, qué decir entonces del trabajo
armónico y el encanto de las voces. Soy de los que piensan que el son no
ha dejado de renovarse, pero bien hecho es insuperable y hacerlo bien es
trabajo de alquimistas y en esa categoría Arsenio Rodríguez es el padre
de la alquimia sonera; a fin de cuentas inventó el conjunto sonero y sentó
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las bases del sonido que ha definido la vida musical latina de los últimos
sesenta años: la salsa.
Por la calle de Arsenio es el disco de son que hacía falta para oxigenar
esa zona de la música cubana que anda a tientas, en tinieblas dirán los
alarmistas; y devolver confianza a los bailadores; si porque para nadie es
secreto que hay un segmento importante de cubanos que baila cada
semana con esa música y que está conformado por un variopinto
espectro de intereses, edades y hasta procedencia. En las peñas del
Conjunto Arsenio se aplica la máxima guilleniana de “B todos
mezcladosB a la hora del son entero...”
Como complemento a la música propuesta se acompaña un DVD que
personalmente pienso está más dirigido a los productores de programas
de TV que a los bailadores que, por norma general, les suele alcanzar con
el disco físico.
Pero no todo es música en esta producción. Por la calle de Arsenio acusa
un diseño de alto vuelo y que sin alardes nos remite a lo insuperable que
es eso a lo que solemos llamar clásico resumido en tres elementos: una
calle, un auto y los hombres que hacen el son; sin importar como se
llamen o la marca y el año de fabricación; se trata de reconocer que hay
“un algo” que nos trasciende y al que rendimos culto.
En el año 2012 fue noticia que el barrio neoyorkino del Bronx sufriera una
modificación en el nombre de sus calles; desde entonces la 161 Avenue
comenzaba a llamarse Arsenio Rodríguez Street. El ayuntamiento de la
ciudad reconocía con este cambio la impronta de este cubano, negro y
ciego, que con un tres en la mano había cambiado la vida musical de esa
zona de la ciudad; del “barrio” como le han llamado desde siempre los
latinoamericanos y caribeños que allí se asentaron desde comienzos del
siglo XX. El mismo barrio donde cada domingo, durante cincuenta años,
se bailaba en el Paladium Ball Room, lo mismo con Los afrocubanos de
Machito, o con la orquesta de Tito Puente, o la de Noro Morales con
Santitos Colón cantando; con el Septeto de Joe Cuba o simplemente se
socializaba.
Güira de Macurijes no aparece en los mapas turísticos, tiene como todos
los pueblos de Cuba una calle llamada José Martí que es la arteria
principal; un cabildo olvidado y pobladores que viven su orgullo; incluso
hasta un vendedor de pirulí de esos que ha resistido el paso del tiempo;
lo mismo que el son hecho por aquel hombre que nunca regreso a ese
perdido espacio de la geografía cubana, ese donde una calle necesita su
nombre sin necesidad de que sea decretada.
Es la hora del son.

Beatriz Márquez y Guido López Gavilán ganan Premio
Nacional de Música (Granma Internacional)
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El compositor y director de orquesta Guido López Gavilán y la cantante y
compositora Beatriz Márquez obtuvieron el Premio Nacional de Música
2015 por sus importantes aportes a la identidad sonora de Cuba.
Presidido por Digna Guerra, directora del Coro Nacional de Cuba, e
integrado además por Sergio Vitier, César Pupy Pedroso, Juan Piñera y
Adalberto Álvarez, el jurado destacó en los homenajeados la construcción
de una obra sólida y su importancia capital para la música cubana.
Nacido el 3 de enero de 1944 en la provincia de Matanzas, López Gavilán
es uno de los compositores y directores de orquesta más notables en el
panorama musical cubano.
En su trayectoria destaca el liderazgo que ha ejercido al frente de la
orquesta Música Eterna, fundada por él en 1995, y su trabajo junto a la
Orquesta Sinfónica Nacional, de la que ha sido uno de sus directores
invitados. Su impronta se ha hecho muy evidente en los terrenos de la
música de cámara y la música sinfónico-coral.
Beatriz Márquez, considerada una de las mejores intérpretes cubanas, ha
incursionado con éxito en los predios del bolero, el feeling y la canción y
tiene un gran número de seguidores en la Isla.
Cuenta con más de 40 discos grabados y en más de cinco décadas de
carrera ha colaborado con grandes nombres de la música cubana como el
maestro Juan Formell.
Conocida como la Musicalísima, destaca por la interpretación de temas
emblemáticos del repertorio cubano, pero también ha compuesto
canciones propias que cuentan con la aceptación del público, entre ellos
Nuestro amor y Despídete de todo mi existir.
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Un Oficio del siglo XXI
“Nuestra lógica ha sido el diálogo, la negociación, la
participación y la responsabilidad compartida”
(entrevista al escritor y guionista Senel Paz sobre la Ley de
Cine para Cuba) (Cuba Posible)
1. ¿Cuál ha sido la forma de “hacer cine” en el contexto cubano
después de 1959? ¿Qué rol ha tenido en este proceso el Instituto Cubano
del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC)?
Inmediatamente después de 1959, el cine en Cuba se realizó a través de
las instituciones, en primer lugar el ICAIC, el organismo creado por la
Revolución para fomentar y conducir esta actividad como arte e industria,
desde el primer paso al último: desde la exhibición a la formación y
orientación del público. Esto permitió concebirlo como un sistema único
y coherente que facilitó cumplimentar una política y estrategia culturales
de amplios y sólidos contenidos humanísticos. En mi caso personal,
como espectador, diría que el cine cubano no solo me enseñó a ver cine,
sino también a ser cubano. Esa tarea contó con grandes intelectuales,
gestores y artistas, entre quienes es imposible no citar al menos a Alfredo
Guevara, Tomás Gutiérrez Alea, Julio García Espinosa, Santiago Álvarez y
Saúl Yelín. El ICAIC cumplió este encargo en condiciones casi
monopólicas, con participaciones minoritarias y específicas de otras
instituciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el
Ministerio de Educación y la Televisión, cuyas obras llegaron a la pantalla
grande de modo excepcional porque tenían otro destino. Si admitimos
que la producción cinematográfica cubana anterior a 1959 es la
prehistoria de nuestro cine, podemos decir que la historia del cine cubano
hasta hace poco es la historia de un cine estatal, institucional, y en ella se
inscriben los grandes títulos y momentos de vanguardia en cuanto a
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obras, ideas, poéticas y proyección internacional.
2. ¿Qué elementos del contexto nacional e internacional han cambiado y
cuál ha sido su impacto sobre las maneras de “hacer cine” en Cuba?
El cine cubano como arte, en lo que se refiere a obras, y como sistema en
lo que toca a todo el ciclo desde la creación al consumo de las películas
por parte de la población, ha sufrido un deterioro progresivo en las
últimas décadas, el cual obedece a múltiples causas, no todas materiales
que, acaso ni sean las principales.
Posiblemente todo comience en 1976 cuando las salas de cine dejaron de
pertenecer al ICAIC y pasaron al Poder Popular. Esto es una especulación
de mi parte, cuando intento encontrar una respuesta que me satisfaga y
no disponer de la información necesaria; pero entiendo que esta medida
tal vez no fue solo administrativa y que aporta las primeras señales de
procesos no visibles. Yo situaría en este momento el punto de giro en la
trayectoria de nuestra cinematografía, porque tal medida, en la práctica,
puso límites por primera vez a la autoridad y el alcance del ICAIC, que
eran artísticos pero penetraban en lo ideológico. La disposición no
alcanzaba a la programación, pero sí a un terreno relacionado con esta y
con el público.
Deben haberse construido algunos cines con posterioridad a esta fecha,
pero a partir de entonces las salas, en vez de en manos del Poder
Popular, parece que fueron dejadas en las de Dios, y sin salas no hay cine
ni espectadores. Nuevos e inesperados factores, como el Período
Especial, favorecieron el deterioro, pero son realidades que obedecen a
muchas circunstancias. Esto me hace recordar al personaje de Diego de
mi cuento: el Período Especial, las dificultades económicas, a veces
encubren o favorecen otras razones que son las que realmente están
actuando. En el caso de Diego, lo reprimían por su homosexualidad y esto
se facilitaba en un contexto de prejuicios, pero lo que en verdad
molestaba eran las ideas y el pensamiento en la cabeza de ese
homosexual.
Creo que a partir de estos años, y en particular, luego de la primera salida
de Alfredo Guevara de la dirección del ICAIC tras la película Cecilia, de
Humberto Solás, asistimos a un proceso de pérdida paulatina de jerarquía
de nuestro cine como proyecto cultural e ideológico en el contexto
nacional, porque ahí entra en escena la inconformidad del Estado, de la
vanguardia política del país, con la evolución y los resultados del cine
nacional. Tal afirmación también es una especulación de mi parte, y tiene
que ser así porque son problemas de los que nunca se ha hablado
públicamente, ni se ha reconocido su existencia. El proceso se frena un
poco durante la primera mitad de los 80 con las comedias de gran
popularidad de esos años, las cuales, por cierto, vistas ahora se revelan
más significativas que entonces; pero se reactiva enseguida en los finales
de la década y el inicio de los 90 hasta llegar al caso extremo de Alicia en
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el pueblo de maravillas, de Daniel Díaz Torres, y otras películas, y la
voluntad no llevada a hechos de “desjerarquizar” al ICAIC como
institución.
Antes dije que especulaba, ahora estoy “super-especulando”. El cine
cubano inicialmente transita, de manera auténtica y vital, por una primera
veta temática: la reafirmación de la identidad nacional, de los nuevos
valores revolucionarios, del reflejo de la historia heroica, la denuncia y
análisis de los mecanismos perversos de explotación del capitalismo en
las estructuras sociales e individuales, etc. Se monta sobre una
necesidad nacional de reafirmación e identidad, de formación espiritual, y
en esta etapa el maridaje con la vanguardia política es perfecto y, para
todos, el cine es algo maravilloso y un arte de vanguardia y sin dudas
revolucionario. Pero, cuando el proceso revolucionario ha recorrido el
suficiente tramo y tiene el cuerpo necesario para devenir objeto del arte él
mismo, y el artista voltea su mirada hacia la realidad revolucionaria, hacia
el fruto real de las nuevas ideas y la obra de los actores políticos, la
relación se complica y entra en escena el arsenal de los prejuicios y las
incomprensiones del arte que se han dado en el socialismo, y de lo que
nuestro país no ha sido ajeno. A mí, que no manejo en detalles la historia
de nuestra cinematografía a menos que acuda a los libros, me da por
pensar que todo arranca con Memorias del Subdesarrollo y Tomás
Gutiérrez Alea. Al volverse crítico, el cine deviene para algunos en un
cuervo que ha crecido.
Sin la relación afectuosa con la dirección del país que lo acompañó en los
primeros años, y decidido a no renunciar a su naturaleza crítica, yo diría
que nuestro cine, en un contexto en que las diferencias no se discuten ni
negocian, se extravía o entra en una zona de turbulencias de la que no
acaba de salir porque no es el único actor y los problemas no se
enfrentan y hablan de modo directo y transparente.
El cine cubano pierde también liderazgo continental porque abandona su
plaza en la vanguardia artística. Un hecho relevante y contradictorio en la
etapa, es el surgimiento de la Escuela Internacional del Cine y Televisión
de San Antonio de los Baños y de la Fundación del Nuevo Cine
Latinoamericano, pero son acontecimientos que se proyectan al exterior e
indican que la atención se ha movido a otro punto que ya no es el cine
cubano en sí como en los años 60. Los cineastas cubanos no hemos
estado, realmente, en la primera fila de estas acciones; hemos pasado a la
segunda fila y hemos dejado de ser protagonistas de nuestro propio
mundo al perder a nuestros líderes y no lograr sustituirlos como colectivo
para participar en procesos que son más políticos que artísticos. Poco a
poco, dejamos de sentirnos representados en el ICAIC sin siquiera
percatarnos de ello, sorbidos por el individualismo, la apatía o una
supuesta impotencia. Nuestro pilar en estos años ha sido el Festival
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que ahora mismo vuelve a
tomar empuje y es, quizás, el mejor depositario del alma y la fuerza de
nuestra cinematografía.
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Qué le molesta a la vanguardia política del cine cubano, de su discurso
crítico, es tema que no se ha definido ni se ha puesto sobre la mesa de
discusiones, dejándonos por completo en el terreno de la especulación y
las suposiciones, imposibilitados de debatirlo y resolverlo como
compañeros. En mi opinión, el Estado quizás no ha construido para sí
mismo argumentos que le resulten contundentes y lo preparen para una
discusión en la que saldría victorioso. Por tanto, no la ha fomentado.
Cuando no están seguros de tener la razón, o lo están pero no han
alcanzado los argumentos para respaldar convincentemente su posición,
los políticos suelen no discutir y dejan las diferencias en el terreno del
más fuerte. Pasa ahora lo mismo, en un caso menor, con las diferentes
demandas de los cineastas y con la llevada y traída Ley de Cine: la
ausencia de respuesta por parte de la institución obedece, a mi modo de
ver, a la falta de argumentos para oponerse a ellas. Es presumible que las
autoridades estén por completo a favor de todas las demandas que
planteamos los cineastas, porque estas son muy razonables y
contundentes, y solo les falta admitirlo, ponerse de nuestro lado, y
organizar y solucionar los problemas con su mayor experiencia y
ejecutividad. No dan el paso porque no lo hicieron de entrada o porque
han visto un cuestionamiento a su autoridad que no ha existido más que
en su propia suspicacia porque la lógica en que nos hemos movido no se
basa en la búsqueda del culpable sino en la toma de conciencia colectiva
acerca de los problemas y de la necesidad de enfrentarlos. Así hemos
caído en una absurda situación de confrontación que puede ser peligrosa
porque, en estas circunstancias, algunos funcionarios tienden a convertir
a un oponente en un enemigo.
Parecería que en Cuba avanzábamos hacia una sociedad sin cine, con
una actividad de programación y espectadores en la práctica mínimos, lo
cual hubiera solucionado el problema a lo bruto, algo bastante
improbable porque la comunidad cinematográfica es muy combativa y la
política cultural de la Revolución va en sentido opuesto y eso da una base
moral y legal. Sí está el hecho cierto de que ha habido un desplazamiento
o robo de espectadores, una pérdida de estos por parte de la
cinematografía nacional en relación con sus obras y su concepto de cine.
Se hubiera llegado pronto a esa situación por el colapso de las salas de
cine, pero un elemento inesperado clausuró ese hipotético y apocalíptico
camino: las nuevas tecnologías y los nuevos cineastas, que han podido
filmar fuera de las instituciones, con la consecuente pérdida por parte de
estas, no en los papeles pero sí en la calle, del monopolio de la
producción, la programación, la exhibición y, lo que es más importante, la
política cinematográfica. Es una situación nueva y compleja que no se
puede conducir a terreno positivo, donde la política y los objetivos
culturales y humanísticos de la Revolución se realicen, sin el trabajo
conjunto de las instituciones y de los cineastas para garantizar la libertad,
autenticidad, responsabilidad y sostenibilidad de este arte entre nosotros
y enfrentar los retos que se avecinan. El mundo cambia y los enfoques y
respuestas no pueden ser los mismos, no podemos responder con la
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inacción ni desde El gato pardo sino con un salto de calidad.
3. En el actual contexto, ¿cuál ha sido la metodología de trabajo escogida
por los cineastas para dar curso a sus inquietudes y gestionar sus
propuestas?
No ha sido una metodología escogida como acción consciente, sino que
ha resultado de la expresión o la síntesis del modo de ver y actuar de un
grupo de artistas, de sus deseos de implicarse en un problema y por la
insatisfacción de no haber podido hacerlo hasta ahora por los
mecanismos tradicionales, a pesar de múltiples esfuerzos. Tampoco es
una metodología consolidada, sino en tránsito o construcción, con
constantes tensiones por la novedad, la inexperiencia y lo informal. Creo
que lo esencial ha sido la voluntad de participación activa y consciente,
individual y colectiva, y en ese sentido ha sido un núcleo activo. A veces
lo hemos explicado como la necesidad de participar en los borradores, no
solo en la consulta de proyectos, lo que tampoco ocurre siempre. Ha
transcurrido a través de Asambleas, pero sobre todo en el grupo
denominado g/20 (esta es la denominación correcta, con minúscula, y no
es más que una broma) que ha actuado a modo de pequeño parlamento
donde todo se estudia y discute y las decisiones son consensuadas. Esto
en sus mejores momentos, por supuesto.
Es una estructura débil, sin condiciones de trabajo, y en vez de tenderle la
mano y reconocerlo como elemento dinamizador de nuestra mecánica,
algunos se han sentado a esperar que se desgaste con el tiempo, los
errores y los tropiezos. El propósito no es cuestionar otros mecanismos
existentes, esto ocurre por comparación por aquellos que duermen en la
inercia o la inacción pero protegidos por su carácter institucional; son los
que provocan cansancio en la gente y las vuelve pasiva o indiferentes.
También hemos querido ser, por convicción, respetuosos de los
mecanismos establecidos en nuestro país para la interacción con las
instituciones y las autoridades. Respetar la institucionalidad es algo
importante para conservar un orden y una coherencia, por lo que la
institucionalidad debería revisarse y perfeccionarse constantemente para
poder desempeñar ese rol que le corresponde. En realidad la “novedad”
de nuestra estructura viene a estar en que estamos haciendo las cosas
como deben hacerse. Uno descubre que el diseño o concepto de las
instituciones cubanas, así como de muchas disposiciones legales de
diferente rango, con frecuencia son muy buenas, sólidas y bien pensadas.
4. ¿Qué elementos serían imprescindibles a tener en cuenta en una Ley
de Cine elaborada para Cuba?
El compromiso del Estado con la industria y el arte cinematográficos en
todas las estaciones de su recorrido: desde los creadores de las películas
y los productores, hasta los receptores: el público de hoy y del futuro. Por
otro lado: la garantía de la libertad de creación tanto en lo que se refiere a
las formas como a los contenidos y los puntos de vista. El Estado debe
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ser garante de ambas aspiraciones, esto es, preservar un cine concebido
como arte, libre en su creación y expresión y responsable en su
sostenibilidad; y del derecho del espectador a una cultura y consumo
cinematográficos plenos y de calidad. Y debe garantizar para sí mismo
una interacción permanente y desprejuiciada con los creadores y las
instituciones dedicadas a este arte para preservar los dos derechos
anteriores.
5. ¿Qué experiencia internacional, en materia legal vinculada a la creación
cinematográfica, sería significativo tener en cuenta para Cuba?
Este no es mi campo, pero entiendo que es necesario estudiar con
atención una muestra lo más amplia posible de la experiencia
internacional, en particular la latinoamericana, interpretarla creativa y
críticamente y beneficiarse de ese estudio. Nos preparará para encontrar
las fórmulas propias que expresen y den respuestas a nuestras
necesidades, intereses y puntos de vista, a mediano y largo plazo. Se
aprende mucho del otro, es algo elemental, sobre todo si tienes claros los
propios objetivos.
6. ¿Qué metodología de interacción cineastas-instituciones culturalesEstado sería la más adecuada para generar una Ley de Cine para Cuba?
El diálogo, la negociación, la participación y la responsabilidad
compartida, todo ello en sus expresiones reales. La construcción de una
Ley es potestad del Estado, lo cual le da rigor y seguridad al proceso, y
tiene establecidos los correspondientes mecanismos de consulta y
participación. Simplemente hay que seguirlos y participar con convicción.
También existen los mecanismos para la interacción entre las
instituciones y los creadores, y estos pueden funcionar bien, con
camaradería, calidad y trasparencia, ya que los intereses comunes son
predominantes. La relación con las instituciones no funciona cuando los
artistas han sido ganados por la apatía o la falta de confianza, o cuando
las instituciones devienen organismos aletargados, formales, u operan
como fundaciones en torno a una personalidad.

Hacer visible lo invisible: Dulce María Loynaz y las
ruinas de una casa patrimonial por Marilyn Bobes
Catorce minutos han bastado a la realizadora Lourdes de los Santos para
denunciar sutil y poéticamente el estado ruinoso de la casa donde la
escritora cubana Dulce María Loynaz escribió su emblemática novela
Jardín y vivió sus más fértiles años de vida intelectual.
Últimos días de una casa es el documental con el que esta autora
compitió por los Premios Coral en la trigésimo séptima edición del
Festival de Nuevo Cine Latinoamericano y en él se refleja la desidia, el
abandono y también la historia de toda una época de la literatura cubana,
en la imagen y la voz de personalidades como la propia Dulce María, el
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historiador Eusebio Leal y el novelista Alejo Carpentier, quienes ofrecen
al espectador el testimonio de los valores patrimoniales inmateriales de la
vivienda ubicada en Línea y 14, en el Vedado, que es hoy un sitio dejado
de la mano de Dios por la indolencia de los que debieron preservarla.
“Tratamos de que el material fuera breve y directo en el mensaje de alerta
que todo el equipo de realización quería dar sobre tan dolorosa
situación”, expresó Lourdes de los Santos a Altercine.
“Solo cobrando conciencia de lo que encierran esos muros puede
insistirse en la impostergable labor de restauración que requiere ese
inmueble. Durante muchos años cada vez que he pasado por allí he ido
viendo la decadencia y abandono de la casa donde Dulce María pasó su
adolescencia, su infancia y parte de su juventud”, añadió.
“Había que hacer algo”, asegura. “Hay demasiada historia en esas
paredes para dejar que la mansión se pierda irremediablemente”.
En el documental, la cámara se pasea como un testigo desolado por las
ruinas de lo que fue una de las primeras construcciones de El Vedado a
donde la familia Loynaz se mudó en 1904, antes que Dulce María Loynaz
cumpliera los dos años de edad y cuando la falta de espacio y el
asentamiento de familias humildes hicieron a los aristócratas habaneros
expandirse fuera de lo que hoy constituye el Centro Histórico de la
ciudad.
Además de considerar a la autora de Jardín “un pilar incuestionable de la
cultura cubana”, de los Santos trata de que el espectador conozca un
poco de la vida que hubo en ese inmueble a través del testimonio de la
propia escritora y de Leal y Carpentier, quienes se refieren tanto a sus
visitas, cuando las hicieran, como a los ilustres huéspedes que tuvo
aquella mansión, entre los que se encuentran nada menos que Federico
García Lorca y Gabriela Mistral.
Sin embargo, la documentalista insiste en que su principal objetivo fue
denunciar.
“Yo he dicho en una ocasión que el patrimonio es tema de todos los que
habitamos en la ciudad, seamos de aquí o no, pero vivimos en ella. A
veces pienso que la gente habla de que La Habana es la capital de todos
los cubanos de dientes para fuera. Hay que ver cómo cualquier ciudad o
pueblo del país está más cuidado en sus edificaciones, paseos e higiene
que la propia Habana, Y la culpa es de todos nosotros, que no hemos
sabido desarrollar el sentido de pertenencia al lugar”.
De los Santos habla con dolor de su paso por Línea y 14; de cómo ha
visto la decadencia y abandono del lugar y poco a poco desaparecen
vestigios del ayer: estatuas, bañeras, vegetación, derrumbes parciales,
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modificaciones que los nuevos habitantes —no legales— han ido
realizando, erigiendo cercas que delimitan pequeños espacios.
Todo ello nos lo muestra en imágenes que transpiran nostalgia y que se
alternan con las entrevistas extraídas de archivo y versos premonitorios
del poema “Últimos días de una casa”, que da título al cortometraje.
A ello habría que añadir el mérito de una realización con muy bajo
presupuesto.
Hacerlo —dice de los Santos— con un costo bajo fue justamente mi
primer propósito. “Mostrar que con poco se puede hacer documentales
que atesoren una carga poética y a la vez estremezcan la sensibilidad. Es
el tipo de documentales que me gusta hacer”, asegura.
La obra, a pesar de su brevedad, requirió un arduo proceso de
investigación: en el archivo y la biblioteca nacionales, en la oficina del
historiador y hasta en el registro de la propiedad para conseguir los datos
de su edificación.
El resultado es una pequeña joya. Conmovedor en su minimalismo, con
gran dominio del oficio y con una excelente fotografía que se yuxtapone
con imágenes de otros materiales cinematográficos.
La realizadora confiesa que la figura de Dulce María Loynaz le interesa
sobremanera y considera que lo más interesante en ella “es justamente
ver el arraigo que tanto su vida como su obra tiene en las nuevas
generaciones, que la consideran un referente crucial de su formación
intelectual.
Sirva pues Últimos días de una casa como un llamado de alerta, pero
también como un sentido homenaje a quien es, sin lugar a dudas, una de
las más grandes mujeres de la literatura cubana de todos los tiempos.
Gracias entonces a Lourdes de los Santos por esta evocación sencilla,
pero pletórica de encanto.

Vestido de Novia nominada a los Premios Goya 2016
(PL)
El largometraje Vestido de novia, de la realizadora cubana Marilyn Solaya,
aspira a coronarse en la XXX edición de los Premios Goya, anunció este
lunes la Academia de Cine español.
La cinta de Solaya compite en la categoría de Mejor película
iberoamericana y se medirá en este apartado con El clan, del argentino
Pablo Trapero; La once, de la chilena Maite Alberdi y Magallanes, del
peruano Salvador del Solar.
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Por otra parte, la película La novia, de Paula Ortiz, parte como gran
favorita para los Goya al aspirar a 12 galardones.
La novia lidera la lista de los 143 filmes que desde el inicio del escrutinio
aspiran a ganar los codiciados premios, cuya gala tendrá lugar el próximo
6 de febrero en el Centro de Congresos Príncipe Felipe de Madrid.
Otras producciones que lograron un alto número de postulaciones son
Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet, que competirá en nueve
categorías y El desconocido, del director Dani de la Torre, con ocho.
Se conoció además que por segundo año consecutivo la ceremonia será
conducida el actor Dani Rovira, protagonista de la cinta más taquillera del
año Ocho apellidos catalanes, la cual pese a todo el bagaje comercial que
le antecede no consiguió ninguna nominación.
Por último, quedaron fuera de competencia títulos como As mil e uma
noites – Volume 2, o desolado, del portugués Miguel Gomes; La tierra y la
sombra, del colombiano César Acevedo, o la brasileña Que horas ela
volta? (Una segunda madre), de Anna Muylaert.

Star Wars y la muerte del cine americano por John
Wight (Sin Permiso)
"Star Wars -La Guerra de las Galaxias" es una historia sencilla, contada
simplemente, del bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, y la
libertad contra a la tiranía. En otras palabras, es la historia de la lucha de
EE UU por preservar la democracia y la civilización en un mundo acosado
por el mal y los 'malhechores'.
El cine y la propaganda política han ido siempre de la mano. De hecho, si
algún vez un medio se adaptó a la propaganda ese fue el cine. Y si alguna
vez se pudo atribuir a una industria la creación de una realidad alternativa
tan penetrante que ha logrado convencer a generaciones de
estadounidenses y de otros países en todo el mundo que arriba es abajo,
el negro es blanco, y la izquierda es la derecha, esa es la industria de
Hollywood.
George Lucas, el creador de la franquicia de Star Wars que, incluyendo
esta última entrega, ha rodado ya siete películas desde que la inicial
apareció en 1977, es junto con Steven Spielberg un niño de la reacción a
la contracultura americana de los años sesenta y principios de los
setenta.
Aunque ambos son producto de los años sesenta - una década en la que
la cultura y las artes, sobre todo el cine, estaban a la vanguardia de la
resistencia al complejo militar industrial de Estados Unidos - Lucas y
Spielberg alcanzaron la fama a mediados de la década de 1970 con
películas que en lugar de atacar o cuestionar a la oligarquía dominante
del sistema saludaban su papel como protectora e interprete de la moral
de la nación. El telón comenzó a caer sobre el período más vital,
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emocionante y cerebral del cine americano como medio culturalresponsable de la producción de clásicos como “Bonnie y Clyde”,
“MASH”, “El último deber" ,"French Connection", "Grupo Salvaje”, “Taxi
Driver” ,”Apocalypse Now” - con “Tiburón” de Spielberg en 1975, seguido
en 1977 por “Star Wars” de Lucas. El primero asustó a EE UU, mientras
que el segundo la hizo de nuevo reconciliarse consigo misma.
Ambas películas engendraron el concepto de “taquillazo”, en el que se
invita al público a sentir más que pensar, lo que les permite poner en
suspenso su incredulidad y escapar de la realidad en lugar de compartir
la experiencia de enfrentarse a ella a través de historias en las que
personajes alienados expresan la angustia, la frustración, la ira, y el
malestar que los espectadores experimentan en sus propias vidas,
induciendo así un sentido de solidaridad.
Era la época del antihéroe, personajes principales para los que el sistema
y el conformismo eran el enemigo, y que araban su propio surco sin
importar las consecuencias. El cuestionamiento de la autoridad y sus
verdades recibidas reflejaba un país cuyos jóvenes y no tan jóvenes
estaban hambrientos de un cambio radical. La guerra en Vietnam,
Watergate, los derechos civiles de los negros y los movimientos
nacionalistas había sacudido la sociedad estadounidense y, con ella, su
cultura y sus referencias culturales.
Pero a mediados de los años setenta, con el fin de la guerra de Vietnam, y
con la contracultura perdiendo fuerza, llegó el momento de volver a meter
en el arcón de los recuerdos toda esa alienación, ira y rebeldía y permitir
que la mitología del sueño americano y la democracia volvieran a
reafirmar su dominio.
En su historia sin igual de este período vital del cine estadounidense Easy Riders, Raging Bulls – el escritor y crítico cultural Peter Biskind
escribe:
"Más allá de su impacto en la comercialización y merchandising del cine,
Star Wars tuvo un efecto profundo en la cultura. Se benefició de la
reacción a los años de la presidencia de Carter, la vuelta al centro que
siguió al final de la guerra de Vietnam".
Esta vuelta al centro se convirtió en una marcha hacia la derecha bajo
Reagan, que se manifestó en Hollywood como un estancamiento artístico
y cultural, en el que directores como Spielberg y Lucas se preocuparon
menos por el guión y los personajes y se concentraron en el espectáculo.
Más grande, más sonido y más rico fue el mantra que acabó haciendo que
se impusiesen personajes bidimensionales y tramas que un niño de diez
años de edad con una caja de lápices de colores y un poco de
imaginación podía crear.
Biskind escribe:
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"Lucas sabía que los géneros y las convenciones cinematográficas
dependen del consenso, de la red de prejuicios compartidos que se había
roto en los años 60. Quería recrear y reafirmando esos valores, y Star
Wars, con su fundamentalismo moral maniqueo, sus uniformes blancos y
negros, restauró el brillo de unos valores tan oxidados como el heroísmo
y el individualismo".
En esta última entrega de Star Wars, dirigida por JJ Abrams, Lucas se
conforma con aparecer en los créditos después de vender la franquicia a
Disney en 2012 por 4.050 millones de dólares. Sí, leyó bien: 4.050 millones
de dólares. Con ese dinero se pueden comprar un montón de espadas
laser.
Disney y Abrams han vuelto atrás en el tiempo para actualizar la
franquicia, devolverla a sus raíces con el regreso de Han Solo (Harrison
Ford), la Princesa Leia (Carrie Fisher), Luke Skywalker (Mark Hamill), y los
viejos iconos favoritos Chewbacca y R2D2. Para los fanáticos de Star
Wars hay incluso el regreso de la inigualable nave espacial de Han Solo,
el Halcón Milenario. El malo de la película, su Darth Vader, es un tal Kylo
Ren, interpretado por Vladimir Putin... lo siento, Adam Driver. Con este
personaje se plantea el único elemento interesante de la trama. Pero una
vez dicho esto, estamos hablando de "interesante" en comparación con el
resto de la trama. No estamos hablando precisamente de Roman Polanski
y “Chinatown”.
Hay también papeles importantes en la película para dos actores
británicos relativamente desconocidos: Rey, a través de cuyos ojos se
desarrolla la historia, es interpretado por Daisy Ridley, mientras que Finn
es interpretado por John Boyega.
A pesar de toda la publicidad que rodea a su lanzamiento, y los
comentarios favorables que ha cosechado, la última entrega de la larga
marcha y extraordinariamente exitosa franquicia de Star Wars – “Star
Wars: el despertar de la fuerza” - es una serie de clichés tan manidos y
pretenciosos que da un poco de vergüenza ajena.
Tal vez el aspecto más llamativo de la película no es la batalla del bien
contra el mal que relata, sino el hecho de que Harrison Ford ha cobrado
76 veces más que el recién llegado Daisy Ridley por aparecer en el
reparto. El paquete financiero del veterano actor de 73 años incluye un
pago por adelantado de 20 millones de dólares más el 0,5 por ciento de
los ingresos brutos de la película, que se estima que tendrá una taquilla
de la friolera de 1.900 millones de dólares.
Es la prueba de que la historia de Estados Unidos no es la del bien contra
el mal o la luz contra la oscuridad. En realidad, es la historia de los súper
ricos contra todos los demás.
John Wight es autor de un libro de memorias de Hollywood políticamente
incorrecto e irreverente - Dreams That Die - publicado por Zero Books.
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Las Crónicas
Cuba, la letra del año por Carlos M. Álvarez (Univision.com)
En este año, de 17 de diciembre a 17 de diciembre, pasaron algunas
cosas que queríamos que pasaran y otras no. Pasaron cosas que no son
tan importantes pero que era necesario que pasaran para que luego
sucedan las cosas que sí queremos que pasen. Cosas que cambian la
vida, o que pudieran cambiarla.
En cualquier caso, cuando hayamos cambiado lo suficiente para decir
que al fin cambiamos, nos percataremos de que nunca supimos cuándo
sucedió. Sucede, está sucediendo, y un día, de repente, habrá sucedido.
Tenemos embajada gringa en La Habana. Hay embajada cubana en
Washington. John Kerry se tomó una foto en Malecón junto a dos autos
clásicos americanos, Y Kcho, el artista oficial del gobierno –cuya obra
Raúl Castro se la regala al Papa Francisco y luego el Papa Francisco se la
obsequia a emigrantes, creo, africanos–, ripostó con una bandera del 26
de Julio frente a la entrada de la Casa Blanca.
Gestos que no sirven para nada más que para pensarlos como símbolos.
Para decir: hace un año, estos dos no se hubieran podido tomar la foto
que se tomaron. Made in 2015, derechos reservados.
Después de todo, fotos es lo que más ha habido, sobre todo en La
Habana. Rihanna, Katy Perry, Naomi Campbell, Mick Jagger. Que la
caravana pop desembarque en nuestra islilla de moda es, para fanes y
entendidos, ejemplo de que algo cambia. Pero en realidad la caravana pop
desembarca porque nada ha cambiado. Cuando empecemos a cambiar, la
caravana pop ya no querrá venir.
No sabemos exactamente cuál es nuestra excepcionalidad: si la pobreza
de gente que fue a la escuela y que sabe que es pobre, si el rozagante
comunismo vintage, si los letreros partidistas y las caras del Che Guevara
en sitios donde las malas lenguas auguran Walmart y 7-Eleven. Lo que
sabemos, o debiéramos saber, es que si fuéramos algo menos
excepcionales, tal vez seríamos un poco más prósperos.
Algunos van pasando de la hospitalidad al enojo. Como un complejo
nacional que se les despertara. ¿Qué tanto nos miran? ¿Cuál es el exceso
de simpatía? Hemos impuesto record de turistas: tres millones y medio.
Anteriormente, apenas habíamos sobrepasado los dos. Un giro, sin
embargo, que no contradice lo que verdaderamente hay que contradecir.
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Desde hace décadas, Cuba es un país que funciona más para afuera que
para adentro. Como si fuéramos un concepto. Tanto nos sacrificó el
gobierno en aras de la justicia mundial que somos una abstracción. El
comodín impoluto de la izquierda, el blanco predilecto de la derecha, y
ahora el marco 4x4 de las celebrities. Mientras sigamos siendo la
metáfora de algo, carne de cañón de frívolos y sesudos, que creen ver en
nosotros cosas que ya no somos o cosas que ojalá no seamos, los
cubanos debiéramos saber que nada habrá cambiado sustancialmente. Y
que el verdadero cambio, el único que podría justificar su error o su
acierto, es el que hagamos nosotros.
La principal agitación social que ha ocurrido en el país es el hormigueo
incesante alrededor de los parques principales de las ciudades
principales para conectarse a la Wifi que generosamente el gobierno ha
habilitado en estos puntos específicos. El goteo, esa migaja de derechos,
es todo a la vez: ridículo, triste y gracioso. Un Estado nunca demuestra
tanto cuán absoluto era como cuando decide devolver a cuentas gotas lo
que te corresponde.
No creo que 2015 haya sido poco fructífero. Nunca le pedí más de lo que
podía dar. Un pueblo que ha tenido más paciencia de la que debió tener, a
estas alturas no tendría por qué desesperarse.
Mi mejor amigo, que vive en Miami, pudo ir a Washington y renovar desde
allá su pasaporte cubano. Su padre había caído en cama en Pinar del Río,
peligrosamente enfermo, y mi amigo necesitaba apresurar los trámites
para el regreso. Respecto a 2014, 2015 le ahorró un par de meses y
decenas de trabas burocráticas.
Hace dos días, cuatro peloteros cubanos de Grandes Ligas volvieron a su
país como parte de un programa de intercambio deportivo. Es, sin asomo
de dudas, nuestra noticia del año, el punto de giro que más nos
estremece.
Luego los censores al uso le prohibieron a la prensa oficial hacerles
preguntas a los cubanos durante la conferencia de prensa. Un
despropósito indignante, pero hay que tener en cuenta que, si por esos
censores fuera, estos peloteros ni hubieran venido. Estaban mordiéndose
la lengua. Su acto punitivo, más que alarde de poder, es pataleo de
ahorcado.
Vendrán, o no, las reformas políticas, la apertura de derechos, el
despegue económico, el rejuvenecimiento de los servicios, la
reconciliación del país consigo mismo, pero por lo pronto, después de
años y meses y semanas grises, el 2015 nos ha traído lo suficiente.
Pequeñas victorias, fotos, misteriosas preguntas.
Carlos M. Alvarez, periodista cubano ganador de la V Edición del premio
internacional de crónica inédita Nuevas Plumas
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Del lobo un pelo por Elsie Carbó grillosazules@gmail.com
Esta sección celebra que este 2015 muchos perritos hayan encontrado un
hogar. Porque como dice el refrán, del lobo un pelo. Sin embargo, hay que
aplaudir que hoy podrían ser seis, pero mañana pueden ser 10, y así se va
sumando. Por el bienestar de ellos. Esa es la idea primaria del Grupo
PAC, (Protección Animales de la Ciudad), y para eso sus miembros
realizan una labor de activa divulgación, y toman otras providencias para
encaminar bien en el país esta empresa que tiene como objetivo la
felicidad de los animales. Felicidades a sus miembros y mucha energía,
que la van a necesitar en el venidero 2016.
Alguien me preguntó hace poco que cuál es el motivo para que en estos
tiempos hayan tantos perros y gatos abandonados en las calles, algo de
lo que ya me había percatado desde hace tiempo, y para lo cual los
proteccionistas toman disposiciones haciéndose cargo en la medida de
sus recursos, con campañas de esterilización, buscándole hogares de
tránsito o definitivos a esos infelices que son arrojados a las vías, y
abogando por una Ley de Protección que sancione el maltrato, el abuso y
el abandono.
Las causas son varias y de diferente índole, ahora la más acuciante al
menos en estos momentos es que las familias abandonan el país y dejan
atrás a sus mascotas. Para nadie es un secreto que hay un éxodo
poblacional que en buena medida tiene la responsabilidad en esa
cantidad de animales errantes, abandonados y enfermos, si las familias
venden sus casas y se marchan del país dejándolo todo, con esto me
refiero no solo a parientes y amigos, cosa que sucede con frecuencia,
sino a esos otros seres que los han acompañado durante años y que eran
ni más ni menos, sus mascotas queridas, mimadas y atendidas con rigor.
Saque usted la cuenta, casi seis mil cubanos emigrados esperan su
salvoconducto en distintas fronteras, eso ocurre en estos momentos pero
lo del abandono de sus animales comenzó mucho antes, cuando
decidieron marcharse, entonces estaban apurados y rematando sus
pertenencias, casi nadie pensó en ellos, y si por cada una de esas
familias había una mascota, cuántas de ellas pueden estar ahora mismo
en la calle. No todas encontraron un hogar, no todas quedaron al amparo
de otra persona, el panorama se torna terrible, esa es una de las razones
por las que hoy vemos tantos animales deambulando en las calles.
Gatos y perros van a los latones de basura en busca de alimentos, si no
encuentran pronto un adoptante, mueren o son atropellados, y como para
eso no hay ley que castigue a esos dueños insensibles, los animales
sufren las consecuencias, porque lo dejan siempre para última hora, el
remedio socorrido es botarlos a la calle con la peregrina idea de que ellos
sabrán arreglárselas solos, o en el mejor de los destinos, alguien los
recoja.
¡Error! Nunca una mascota podrá resolver sus problemas alimentarios o
afectivos en las calles, muchas mueren de tristeza antes que de hambre,
así usted los verá deambular de contenedor en contenedor, comiendo
desperdicios, sin agua y aterrorizadas, mientras su piel va deteriorándose
poco a poco, enflaqueciendo por momentos y adquiriendo enfermedades
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para las cuales no estaban preparadas. El animal muere en cualquier
esquina o parque y sus restos descompuestos son el peor foco de
contaminación y enfermedades que se puedan imaginar, con las cuales,
ninguna fumigación podría lidiar.
Mi intención no es crearle pánico, pero si usted hasta hoy no se ha
detenido a pensar en esto, no se avergüence, puede de ahora en adelante
ser un@ más en esta batalla por salvar la vida animal de este país, hay
mucho camino por andar. Tenga presente que donde quiera que exista un
proteccionista, habrá esperanza de tener un mejor planeta, sano y en paz.
Que tengan un año nuevo feliz.

Del deporte
Cuba aspira a mantenerse entre los 20 primeros en Rio
de Janeiro 2016 (Cubadebate)
Cuba aspira en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro a
mantenerse entre los grandes del deporte, con una actuación igual o
mejor que Londres 2012 cuando sus deportistas conquistaron cinco
medallas de oro y el decimosexto puesto en el medallero.
El objetivo de Cuba en Río 2016 es mantenerse como una “potencia
olímpica y mundial” al quedar entre los 20 primeros países del medallero,
precisó el vicepresidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación
Física y Recreación (INDER), Jorge Polo.
Recordó que el mejor resultado de Cuba en unos Juegos Olímpicos
ocurrió en Barcelona’92, con un quinto puesto y 31 medallas, 14 de estas
de oro.
La delegación cubana que acudirá a la cita de Río de Janeiro, del 5 al 21
de agosto, estará compuesta por unos cien deportistas en 14 o 16
disciplinas, de los que ya están clasificados 43 en ocho.
La isla tiene la posibilidad clasificar hasta 163 deportistas.
Cuba ha estado presente en 19 ediciones de los Juegos Olímpicos con
1.820 atletas y ha conseguido 208 medallas, de ellas 72 de oro.
Los deportes colectivos que más medallas han dado a Cuba son el
béisbol y el voleibol femenino.

Yarisley Silva, atleta del año a nivel regional (Cubadebate,
con información de Prensa Latina))
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La pertiguista cubana Yarisley Silva fue seleccionada como Atleta del
Año por la Asociación Norte, Centroamérica y del Caribe de atletismo
(NACAC), anunció este miércoles en San Juan, la entidad rectora del
Deporte Rey a nivel regional.
Silva sumó su primera corona universal al aire libre al cetro logrado en
pista cubierta en 2014, y además encabezó la lista mundial con récord
centrocaribeño de 4.91 metros.
Además, defendió con éxito su título en los Juegos Panamericanos de
Toronto.
La cubana superó en las votaciones a su compatriota Denia Caballero
(disco), la velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce (100 m) y la
estadounidense Tianna Bartoletta (longitud), también monarcas
mundiales.
Por su parte, entre los hombres fue escogido el estadounidense Ashton
Eaton, campeón olímpico y mundial de decatlón, quien mejoró su propio
récord del orbe, con nueve mil 45 puntos en el Campeonato Mundial en
Beijing.
En su caso, Eaton aventajó al velocista jamaicano Usain Bolt (100, 200 y
4×100 m) y los también estadounidenses Christian Taylor (triple salto) y
Joe Kovacks (bala).
Como mejores atletas juveniles de la región fueron elegidos el jamaicano
Christopher Taylor (400 m) y la cubana Yulenmis Aguilar (jabalina).

Iniciarán contrataciones a futbolistas cubanos en ligas
foráneas (Cubadebate)
René Pérez, comisionado nacional de Fútbol, aseguró que próximamente
iniciarán las contrataciones a jugadores de la Isla en ligas extranjeras,
principalmente del área centrocaribeña.
Pérez dijo que muestran interés varios clubes de países vecinos, aunque
también pudieran involucrarse organizaciones de Portugal, las cuales
destacan el potencial físico de los deportistas cubanos.
Actualmente se encuentran insertados Maykel Reyes y Abel Martínez en la
pretemporada del club mexicano Cruz Azul, mientras que Arichel
Hernández, Sandy Sánchez y Adrián Diz Pé se exhiben en el también
azteca Santos Laguna.
No se trata solamente de conseguir incluirse en el equipo, lo más
importante es jugar internacionalmente para elevar el nivel de cada atleta,
y con ello, mejorar la calidad de la disciplina en la Mayor de Las Antillas,
explicó el directivo.
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Será un proceso gradual porque es improbable que el fútbol nacional se
transforme en pocos meses solo por el hecho de que los deportistas
cubanos se desempeñan en campeonatos foráneos, recalcó.
El comisionado agregó que entre las prioridades del balompié en el orden
interno destacan el perfeccionamiento del arbitraje, la capacitación de la
fuerza técnica y la continuidad del trabajo en los aspectos técnicotácticos de los jugadores.
Existe insatisfacción aún con el avance de este deporte, sin embargo,
Cuba logró clasificar al mundial sub-20, pasó la primera fase de la Copa
de Oro y estuvo en todas las finales de la Confederación de Norteamérica,
Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) en el último trienio,
sentenció.
El fútbol, que cumplió ayer 104 años desde que se celebrara el primer
partido oficial en La Isla, se practica en todos los municipios de Cuba
gracias al auge alcanzado por esta disciplina, tras el incremento de las
transmisiones televisivas de las mejores ligas del planeta.

Voleibolistas insertados en ligas extranjeras entrenan
en Cuba rumbo a Preolímpico Norceca por Lisset Isabel
Ricardo (Cubadebate, con información de JIT)
Los cuatro cubanos que juegan en ligas extranjeras se unieron a la
preselección local de lujo, rumbo al Preolímpico Norceca de voleibol
masculino con sede en la ciudad canadiense de Edmonton, que tendrá
lugar del 8 al 10 próximos.
El opuesto Rolando Cepeda y el atacador auxiliar Javier Jiménez,
insertados en Grecia; el esquina Osmany Uriarte, jugador en Turquía y el
central Liván Osoria, contratado en Argentina, soltaron sus bártulos tras
el abrazo a la familia y ya cumplen las rigurosas sesiones de
entrenamiento.
La agrupación, de la que serán escogidos 14 para viajar el día 6 —de ellos
dos líberos—, alterna sus prácticas entre el coliseo de la Ciudad
Deportiva y la Escuela Nacional bajo la dirección de Rodolfo Sánchez,
quien tiene de auxiliar principal al veterano y exitoso entrenador Gilberto
Ídolo Herrera.
Completan la delegación, que encabezará Omelio Castillo, jefe técnico de
la comisión nacional, el también preparador Pavel Pimienta, el doctor
Antonio Iznaga y el fisioterapeuta Manuel Tabío.
Ariel Saínz, presidente de la Federación Cubana y que asistirá en su
condición de director de competencia por la Confederación Norte,
Centroamericana y del Caribe, comentó estar muy complacido por el
entusiasmo y seriedad con que asume todo el grupo sus
responsabilidades, a pesar de que estos son días festivos.
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“No solo se cumplió lo reglamentado de que se unan a su elenco para
importantes compromisos, sino también se ha llegado con mucha
disposición de defender el objetivo principal, conseguir el único boleto
que otorga este Preolímpico para los Juegos de Río de Janeiro 2016″,
enfatizó.
El también miembro del Consejo de Administración de la Norceca, y jefe
de la comisión técnica y de entrenadores, destacó igualmente la
disciplina de los demás y su inmediata armonía con quienes han estado
jugando por varias semanas fuera del país.
“Existe fraternidad entre los muchachos y el colectivo técnico trabaja con
mucha unidad, sin crear falsas expectativas, porque será un torneo corto
e intenso, pero puedo asegurar que Cuba estará representado por un
equipo que dará batalla y dispuesto a dar la sorpresa”, expresó.
Los isleños debutarán frente a Puerto Rico el día 8, luego tendrán de rival
a México y cerrarán el día 10 contra Canadá, elenco que ha crecido y en
los últimos enfrentamientos ha sido superior a los antillanos gracias a su
cohesión, efectiva defensa y alto bloqueo, y se ubica décimo en el ranking
mundial de la FIVB.
Por su parte los cubanos pueden hacer daño a sus adversarios con
históricos elementos como el fuerte ataque, potente servicio y
preparación física, pero requieren de suplentes que puedan mantener su
nivel de juego, no obstante, cuentan con jóvenes talentosos que
evidencian la sed de elevar su rendimiento.
La Mayor de las Antillas aparece en el escalón 15 del listado del orbe,
Puerto Rico en el 22 y México en el 24. Estados Unidos, monarca olímpico
en Beijing 2008, es el único país con el boleto a Río de Janeiro como
titular de la Copa del Mundo de este año, donde mismo lo aseguró Italia al
declararse subcampeón.
En tanto Argentina fichó al dominar el torneo clasificatorio de
Sudamérica, y Brasil en calidad de anfitrión es el otro concursante de los
12 que estarán en la Ciudad Maravillosa en el 2016.
El conjunto que en Edmonton concluya en el segundo escaño tendrá otra
oportunidad en el repechaje mundial de Japón, más difícil por cuanto
lidiarán junto a cuatro equipos asiáticos, dos europeos y uno
suramericano, según el sitio de la Federación de Puerto Rico.
El que se ubique tercero irá al Preolímpico Intercontinental, en el que se
verán las caras Chile y dos equipos de África, ambos certámenes
previstos para la segunda quincena de mayo.

Preolímpico femenino
El boleto del Final Four femenino de la Norceca por el pasaje a Río será
del 7 al 9 enero en el Pinnacle Bank Arena en Lincoln, Nebraska, sede de
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las campeonas del orbe 2014 y líderes del ranking universal, Estados
Unidos, plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012.
Las demás concursantes son República Dominicana, Puerto Rico y
Canadá, las cuatro mejores selecciones en el Norceca efectuado en
México, donde las estadounidenses vencieron a las quisqueyanas en la
final y las boricuas a las otras norteñas.
Estados Unidos exhibió en la temporada 2015 récord de 41 victorias con
solo 6 derrotas, que incluyó títulos en cuatro torneos al ganar el Grand
Prix, el propio Norceca, los Juegos Panamericanos de Toronto y la Copa
Continental, y bronce en la Copa del Mundo, a un escalón de la visa
directa a Río en este primer clasificatorio a la cita cuatrienal.

¡La Pelota!
EEUU podría dar nuevo paso en diplomacia del deporte
La Habana, 23 dic. (REUTERS) - Las Grandes Ligas de Béisbol le han
pedido al Gobierno de Estados Unidos un permiso especial para contratar
peloteros en Cuba, dándole al presidente Barack Obama la oportunidad
de ejercer la diplomacia del deporte mientras Washington trata de
controlar el tráfico de personas desde la isla caribeña.
El embargo comercial estadounidense impide que la MLB alcance
cualquier acuerdo que genere dinero para el Gobierno cubano, pero la
Casa Blanca dice que el béisbol es un área donde la Oficina de control de
Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por su sigla en inglés)
tiene autoridad para permitir un pacto.
La MLB y Cuba están más cerca que nunca desde la revolución de
1959, como lo demostró la gira de buena voluntad que tuvo lugar este
mes en la que importantes peloteros, incluyendo desertores cubanos,
dieron clínicas a jóvenes de la isla.
"El béisbol tiene un significado cultural único para Estados Unidos y
Cuba. Por lo tanto, es un área en la que podemos ampliar nuestras metas
de un nuevo curso en las relaciones con Cuba para lograr mayor
compromiso y dar más poder al pueblo cubano", dijo un alto funcionario
estadounidense a Reuters.
Desde que Obama y su par cubano, Raúl Castro, anunciaron hace un
año un acercamiento entre los países, el mandatario demócrata ha pedido
al Congreso que ponga fin al embargo, algo a lo que la mayoría
republicana se ha negado. Washington ha usado otras opciones para
promover el intercambio.
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Deserciones, tráfico de personas
Si la MLB pudiera contratar jugadores en Cuba, donde el béisbol es el
deporte de mayor popularidad, ello pondría fin a la ola de deserciones en
la isla.
Muchos beisbolistas cubanos han puesto sus vidas en manos de
traficantes de personas y se han lanzado al mar en viajes ilegales con la
intención de llegar a jugar en Estados Unidos.
Muchas veces, bandas ilegales amenazan a sus familias para obligar a
los peloteros a lanzarse a estos viajes.
"Esta es una etapa de vulnerabilidad en el sentido principalmente del
éxodo en estos cinco, seis últimos años", dijo Heriberto Suárez,
Comisionado Nacional de Béisbol. "Es una realidad el éxodo ha lacerado
un poco el nivel de nuestro béisbol", agregó.
Para normalizar la transferencia de jugadores, la MLB le ha pedido a la
OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro, que le de una licencia
especial.
El director interino de la OFAC John E. Smith dijo que no podía
comentar este caso, pero que en general su oficina "actúa en consulta
con el Departamento de Estado y otras agencias del Gobierno para
determinar si (autorizar transacciones) sería consistente con la política
actual".
La MLB aplicó para obtener la licencia de la OFAC a comienzos de
junio, dijo a Reuters el jefe de la oficina legal de la liga, Dan Halem, quien
declinó detallar el pedido. Solamente dijo que incluyó la contratación de
jugadores en Cuba, remarcando que la prioridad es dar un camino legal y
seguro para los peloteros de la isla.
"Hay voluntad de nuestro Gobierno de poner fin al tráfico. La Casa
Blanca se ha mostrado muy empática en ayudarnos a terminar con
algunas prácticas abusivas", remarcó Halem.
Expertos señalan que legalmente no hay impedimentos para garantizar
el pedido de la MLB. Políticamente sería más complicado explicar un
acuerdo que genera ingresos para el Gobierno cubano y da ventajas a la
MLB, una industria de 10.000 millones de dólares.

Aroldis Chapman se convierte en un Yankee

(Havana

Times)
El zurdo cubano Aroldis Chapman, hasta hoy con los Rojos de Cincinnati,
fue cambiado a los Yankees de Nueva York por cuatro jugadores, informó
MLB.
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Los Yankees anunciaron que adquirieron el cerrador estrella de los Rojos
a cambio de los diestros Caleb Cotham y Rookie Davis, junto con los
jugadores de cuadro Eric Jagielo y Tony Rend.
Chapman, de 27 años, tuvo una efectividad de 1.63 con 33 salvamentos en
65 juegos para los Rojos durante la temporada 2015. Ponchó a 116
bateadores en 66.1 innings y terminó con registro de 4-4.
El Holguinero es considerado el lanzador actual más rápido de Grandes
Ligas registrando numerosos lanzamientos en exceso de 100 MPH.
Durante su carrera de seis años con los Rojos, Chapman ha compilado
una efectividad de 2.17 en 324 juegos con 146 salvamentos y 546
ponches.
A Chapman le queda un año más de su actual contracto de $30,25
millones y podría convertirse en agente libre después de la próxima
temporada.
El ex-miembro de la Selección Nacional de Cuba ha estado en los últimos
cuatro equipos todo estrellas de la Liga Nacional de la MLB.

Invitaciones, eventos
Estreno absoluto en cuba de Diálogos de Fugitivos de
Bertolt Brecht
Versión de Esther Suárez Durán
A partir del 9 de enero
Sala Llauradó
Viernes y sábado 8.30 pm /domingo 5.00 pm
Dirección artística y general de
Michaelis Cué

El Grupo "Espacio Abierto" Invita a su Primera
Función Del Año
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"Ecos De Los Dioses”
Lugar: Casa del África
Día: 6 de Enero
Hora: 6 pm

Bodegones de Niños y Adolecentes en Regla
Galería, Taller y Escuela de Artes Plásticas de César Leal
Martí 221 e/ Ambrón y La Piedra, Regla, La Habana
Inauguración: 6 de enero de 2016/ hora 6.00 pm

Noticias del Supremo
De: "Lazaro Cuesta Valdes" <lazarocuesta@gmail.com>
Fecha: 20/12/2015 23:39
Asunto: Re: Desde La Ceiba, Boletín Digital Nº 236
Para: "Negra cubana tenía que ser" <negronacubaine@gmail.com>
Cc: <desde-la-ceiba@googlegroups.com>

Querido hermano Tato Quiñones
Buenas tardes.
Quisiera que hicieras llegar a tu lista de direcciones el sentir de
quien mucho te aprecia y distingue, para que el mensaje de nuestra
masonería llegue a todos.
Reciban en esta felicitación el deseo que disfruten de buena salud y larga
vida.
Mi abrazo de siempre.
Lazaro F. Cuesta Valdes
Gran Maestro
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Mensajes recibidos
Esther Suárez Durán comenta sobre el artículo
“Leyendas de horror cubanas” (Ver Desde La Ceiba [extra} Nº
238)
Enviado el sábado 26/12/2015 22:21
De:
Esther Suárez Durán [esther3@cubarte.cult.cu]
Para: 'Tato Quiñones'
Asunto: Mensaje a Tato Quiñones

Querido Tato:
Acabo de recibir y leer la edición número 238 de Desde la ceiba,
correspondiente al viernes 25 de diciembre de este 2015 que ya se va
despidiendo. En el artículo que me parece centro de la edición y que es tu
respuesta a una más de las estrategias para mantener y estimular la
discriminación racial en Cuba (“Leyendas de horror cubanas”, un artículo
preocupante: a propósito de un mensaje de
Yasmín S. Portales
Machado”) encontré un tema curioso, al menos para mí, y es la referencia
que en su mensaje a ti hace la colega Yasmín S. Portales a un asunto que
desde hace tiempo llama mi atención cuando dice: “cuando escribí
criticando el saldo de pestilencia y crueldad que dejan las ofrendas de
esta religión en nuestra ciudadB” (1)
Bueno, el asunto de las ofrendas, su carácter y el lugar donde se colocan
no es privativo de sitio o área alguna de la capital, pero en el municipio
donde vivo tropiezo con ellas con cierta frecuencia y siempre me he
preguntado lo mismo: ¿cuál es la razón para hacerse el de la vista gorda
ante una práctica que va en contra de cualquiera de las campañas de
salud que el Estado y algunas de nuestras organizaciones sociales
impulsan y llevan adelante? No pretendo discutir nada más, no deseo ir
más allá de esto. El resto de mis opiniones me las reservo, no van a
formar parte de este texto.
Ahora, ¿cómo es posible que los niños que se están formando como
ciudadanos convivan con estos hechos en cualquier esquina de mi
ciudad?
Las razones las puedo adelantar: además de la negligencia e
irresponsabilidad de las instituciones correspondientes, además de la
falta de autoridad que se aprecia en la capital de la República, está el
miedo gubernamental “al qué dirán”, lo que equivale, para entendernos, al
miedo a que se califique a nuestras instituciones como represivas. Por
ello mismo alguno se cree en el derecho, pues lo hace diariamente, de
inundarnos con su ruido, con su pésima música, cada vez que le parece,
con bocinas colocadas en y hacia la vía pública sin que la institución que

69

debe intervenir lo haga; las madres ponen a sus hijos varones de entre 2
y 5 años a orinar en la calle; los hombres transitan en la calle Neptuno, de
Centro Habana, semidesnudos, porque andan en short, chancletas y con
el torso descubierto y así mismo se montan en un ómnibus del transporte
público; las mujeres lanzan el agua sucia a la vía pública, como si
viviéramos aún La Habana del siglo XVIII , y donde quiera se arma un
botadero de basura y de escombros, para no hablar de la basura que no
se recoge adecuadamente en la capital , porque ese tema da para toda
una disertación, pero, por supuesto que es el primero en esta sarta de
barbaridades con las cuales convivimos todos.
Muchas veces he pensado que si aplicáramos multas a quienes profieren
palabrotas en la vía pública, tendríamos una recaudación muy superior a
la de la ONAT. Pero es hora ya de tomarnos todo en serio y de tener una
ciudad que se parezca a lo que debe ser la capital de un país, de vivir en
un ambiente (incluyo el aire como vehículo del sonido) coherentemente
limpio, de enseñar (porque muchos, incluyendo autoridades, no las
conocen), y exigir, luego, el cumplimiento, de las normas elementales de
convivencia, que comienzan por la higiene y la armonía del entorno.
Es problema de cultura, y no solo de comodidad, no entender y no
atender el obligatorio cumplimiento de determinadas normativas para la
vida citadina civilizada. La cultura también incluye el conjunto de todas
las normas sociales y estas normas han de hacerse cumplir empleando
para ello la variedad de medios a nuestro alcance como sociedad de esta
época, ello incluye, en efecto, cuando es preciso, un nivel de acción
coercitiva y de coacción en el cual participan diversos factores
instancias y dispositivos del cuerpo social.
Cualquiera de las ciudades capitales del país, para no hablar del resto de
las ciudades de la Isla, no es que sea más limpia que La Habana, sino que
es limpia, porque La Habana hace mucho que no lo es. ¿Por qué será?
¿Porque son más pequeñas en área y en población? Por supuesto que
ahí no está el quid del asunto, esa es solo una mala excusa. La razón es
que desde hace mucho rato La Habana no cuenta con la debida
consideración que necesita (no digo “merece”) la capital de la nación. La
Habana requiere un redimensionamiento de sus recursos, y en ello
incluyo la calidad del recurso humano, para ser una ciudad que funcione.
No he descubierto ni siquiera el agua tibia, hace rato que un pensamiento
como este, e incluso, convenientemente elaborado sobre la
estructuración completa de la ciudad existe y se conoce, pero no se le
atiende, no se le escucha, no se le abre paso y, por supuesto, no se
ejecuta.
La Habana no tiene culpa de nada, si a alguno o algunos le(s) molesta su
existencia ello no tiene remedio, deberá(n) aceptarla, entre tanto todo lo
que sucede y provoca(n) es un crimen contra la cultura. Por cierto, ¿los
crímenes contra la cultura no se penan? ¿Estos crímenes no pagan?
Con un abrazo,
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Esther
(1) La cita a que hace referencia Esther no es de Yasmín Portales Machado, sino
de Verónica Vega, autora del artículo “Leyendas de horror cubanas” (N. del E.)

Jorge Gómez de Melo comenta sobre el artículo
“Leyendas de Horror cubanas” (ver Desde La Ceiba [extra ]Nº
238)
Enviado el sábado 02/01/2016 18:51
De:
Para:
Asunto:

Jorge Gómez de Mello [jorgedemello@cubarte.cult.cu]
Tato Quiñones {tatoquinones@cubarte.cult.cu]
RE Desde La Ceiba Boletín Digital Nº 238 (Extra) Afrodescendencias

Hola Tato, muy buena tu respuesta aclaratoria. También me resulta
preocupante el artículo “Leyendas de horror cubanas”.
Cuando leo cosas así, y sobre todo cuando enfrento otras lamentables
actitudes y expresiones discriminatorias tan habituales en nuestra
cotidianidad, me parece que la humanidad no ha avanzado lo suficiente
en algunos temas esenciales. Hemos viajado al cosmos y colocado en
órbita ingeniosos satélites, tenemos computadoras y televisión digital,
nos comunicamos por telefonía celular e internet, se hacen cirugías y
trasplantes de órganos impensables hace solo unos años y se manipulan
los genes hasta estremecer las bases de la moral tradicional. Sin embargo
no se progresa de igual manera a la hora de superar los dogmas, los
nacionalismos extremos, los prejuicios y discriminaciones raciales,
religiosas, sexuales, ideológicas, culturales, etc. Parece que el desarrollo
científico experimentado en las últimas décadas no ha servido para
acercarnos entre individuos, ni para que aprendamos a aceptar y respetar
al otro, para acabar con la intolerancia, las guerras, los abusos, la
manipulación y el miedo, para ser menos soberbios. Personalmente
confío en que la cultura y el arte puedan ayudar a revertir ese desfase
entre los avances de la ciencia y la evolución del comportamiento
humano, mostrándonos los mejores caminos para alcanzar los espacios
de sensibilidad, libertad y respeto que tanto necesita el mundo.
Además de lo que comentas sobre las inexactitudes y prejuicios
evidentes en el artículo de Verónica Vega, su texto resulta manipulador y
tendencioso cuando señala que las ofrendas de Santería son causantes
de la pestilencia y la suciedad en la ciudad. Si alguien va a cuestionar la
limpieza y orden de nuestras ciudades, debería también indicar o
denunciar que en La Habana proliferan los escombros, los basureros en
las esquinas, las aguas albañales en la vía pública, las calles, aceras y
edificios en estado ruinoso, etc. Algo que nos afecta desde hace décadas
sin que nadie haya sido capaz de realizar los cambios necesarios para
encontrar una solución efectiva y duradera. La suciedad, la pestilencia, la
contaminación sonora, la violación de las normas urbanísticas, la
desfachatez y el desorden en sentido general han sido denunciados con
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frecuencia por algunos medios, pero acusar a determinadas prácticas
religiosas de cualquiera de estos males resulta muy torcido, y por lo tanto
nos aleja de encontrar la solución para remediarlos.
Pienso que necesitamos un nuevo cuerpo legal que, además de los temas
económicos, nos ayude a encaminar el ordenamiento social y el
incremento de la civilidad entre nosotros. Necesitamos leyes que
garanticen y regulen nuestras libertades, derechos y deberes de una
manera realista y no dogmática, acordes con los tiempos que vivimos.
Una nueva constitución es imprescindible para que podamos convivir en
armonía, para ordenar y dinamizar el desarrollo de una sociedad dichosa
“con todos y para el bien de todos”. Y sin lugar a dudas, las actitudes y
expresiones racistas y las discriminaciones de cualquier tipo deben ser
sancionadas por estas leyes.
Saludos y gracias por Desde la ceiba.
Jorge G. de Mello

Instante Especial por Julio Vagamundos (Carta 200: 17/12/15)
De: Julio VagaMundos [mailto:altaalegremia@gmail.com]
Enviado el: jueves, 17 de diciembre de 2015 16:44
Para: Tato Quiñones
Asunto: Instante Especial - Carta que sale del cuerpo Nº 200

Según esta manera occidental de “medir” el tiempo, nos estamos
acercando al final de este año que en el mentiroso almanaque le impuso
el número 2015,
Será pues esta Carta la última de este ciclo planetario.
Estamos viviendo un instante muy especial: la supervivencia de la
Humanidad está en riesgo
Es necesario tomar consciencia que el sistema social, económico y
político predominante, el capitalismo, no sólo genera inequidades cada
vez más profundas, sino que también destruye nuestro hábitat, el Planeta
Tierra de manera cada vez más agresiva.
La COP21, Conferencia de los Gobiernos sobre el Cambio Climático,
realizada recientemente en Paris, presenta como un logro que se haya
consensuado llegar al final de siglo de modo tal que la temperatura del
Planeta no aumente más de 2°C.
Leyendo noticias periodísticas, da la sensación que se trata de una
expresión de anhelo. No se especifican medidas concretas tales como
suprimir, al menos reducir, el uso de combustibles fósiles, como tampoco
frenar el extractivismo y la deforestación.
No cuestiona el modelo que provoca el calentamiento global. No
cuestiona las causas estructurales.
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En Cochabamba, en 2010, la Conferencia Mundial de los Pueblos
sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, expresó
contundentemente:
La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino
del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la
armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.
Requerimos forjar un
nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los
seres humanos. Sólo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay
equidad entre los seres humanos. Planteamos a los pueblos del mundo
la recuperación, revalorización y fortalecimiento de los conocimientos,
sabidurías y prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas, afirmados en
la vivencia y propuesta de “Vivir Bien”, reconociendo a la Madre Tierra
como un ser vivo, con el cual tenemos una relación indivisible,
interdependiente, complementaria y espiritual.
Desde esta columna hemos afirmado en más de una ocasión, que detrás
del capitalismo, se encuentra la cultura que lo ha generado: el
Antropocentrismo.
Tanto el capitalismo como la ciencia, funcional al mismo, son hechos
de la Cultura Antropocéntrica.
En este “instante especial” sentimos que es imperiosa y urgente la
Re-Evolución de la Humanidad; desechar el Antropocentrismo y abrazar
el Biocentrismo. Recuperar el sentir que “Somos Naturaleza”, recuperar el
sentido de pertenencia a la Vida.
¿El camino? “Se hace al andar”, como nos enseña el Poeta.
Andando con Alegremia que nos proporciona entusiastas energías,
con Paz Interior que abre los manantiales de poderosas ternuras y con
Amistosofía, impulsándonos a ser amables.
Amables con nosotros mismos/nosotras mismas, amables en las
relaciones entre los seres humanos vivenciando el apoyo mutuo, amables
con todas las expresiones de vida, con el suelo, el aire, el agua, la flora, la
fauna.
La Humanidad cuidando y defendiendo la vida.
¡Hasta la Victoria de la Vida Siempre!
Julio

Mensajes recibidos en “Desde La Ceiba” por el Año
Nuevo
Hemos recibido en “Desde La Ceiba” cálidos mensajes de felicitación
por el nuevo año de los amigos y amigas siguientes:
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Hortensia, Laura y Camilo QuiñonesB Lucas NápolesB Silverio (el de “El
Mejunje”)B Giraldo MazolaB Arturo ArangoB Natalia BolívarB Ivet
González LemusB Roberto Chile y Vivian GonzálezB Esther Suárez
DuránB Evelio TielesB Abelardo MenaB Teatro Nacional de CubaB
Vivian LechugaBLázaro CuestaB Katia AyónB Harsyl TannerB Paquita
Armas FonsecaB Rogelio Díaz MorenoB Ana CairoB Damayanti Matos
AbreuB Fausto MartínezB Juan Carlos TabíoB Esteban MoralesB Gisela
ArandiaBTakako KudoB Marc OliverB Grupo Espacio AbiertoB Tomás
Fernández Robaina.
A todas y a todos, gracias y que no me les falten la Salud, el Amor, la
Lucidez, la Audacia y la Fuerza en este año 2016 que recién comienza.
Bendiciones y Aché.

Religiosidades
LETRA DEL AÑO
2016

PREDICCIONES DE IFA PARA CUBA Y EL MUNDO
A los sacerdotes de Ifá, a los hermanos Oriates, Babaloshas,
Iyaloshas e Iworos.
Pueblo religioso en general y a quien pueda interesar
El día 31 de Diciembre del 2015 se reúnen en la sede social de la Sociedad
Cultural Yoruba los miembros de la Comisión Organizadora de la Letra del
Año Miguel Febles Padrón “Awo Odi Ka” y el Consejo de Mayores de
Cuba, para realizar la Ceremonia de Apertura del Año 2016.
Esta ceremonia fue Presidida por el Sacerdote de Ifá Ángel Padrón
Cárdenas “Awó Babá Eyiogbe” y el respaldo de los Sacerdotes de Ifa de
todas las familias de Cuba y sus descendientes en el Mundo, sacó La
Letra el Sacerdote más pequeño.
Signo Regente: OGBE-OGUNDÁ (OBEYONO)
Oración Profética: “Un beneficio de comprender con mayor equidad
siguiendo los patrones de Elégbà”.
Onishé a Elegba: Eyebale (Sacrificio) Otan
Onishé Ara: Sarayeye con 3 Jío Jío y Baños con Atiponla y Cascarilla,
Otan
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Ebbó: 1 Pollón Blanco, un mazo de berro y demás ingrediente, Otan
Divinidad Regente: OGGÚN
Divinidad Acompañante: OSHÚN
Bandera del Año: verde con ribetes amarillos

Enfermedades de Cuidado Extremo
1.- Enfermedades digestivas (Alteraciones del Páncreas).
2.- Enfermedades neurológicas (Embolias).
3.- Brotes de Epidemias e Intoxicación masiva.

Acontecimientos de Interés Social
1.- Estallidos migratorios.
2.- Incremento de las Inversiones extranjeras.
3.- Apertura de los convenios y encuentro entre países.
4.- Estallidos sociales provocados por la desesperación.

Recomendaciones:
1.- Evitar contaminación ambiental.
2.- Garantizar la recogida de basura y saneamiento de barrios y sitios
marginales.
3.- Extremar las medidas higiénicas y sanitarias para evitar la
proliferación de epidemias.
5.- Establecer acuerdos favorables respecto a la política migratoria.
6.- Preservar los conceptos éticos y morales de los religiosos
practicantes.
7.- Cuidado con la confección, manipulación y distribución de alimentos.
8.- Utilizar el dialogo como herramienta importante en la solución de los
conflictos.
9.- Lograr un equilibrio entre los salarios y el alto costo de los artículos de
primera necesidad.
10. El respeto debe reinar en las relaciones con la familia y el medio social
donde nos desenvolvemos.
11.- Signo que augura peligro de guerra.
12.- Signo que advierte de descontrol en las gestiones económicas.
13.- Un peligroso aumento de actos terroristas.
14.- Estimular la procreación de la familia, creando métodos que
garanticen el aseguramiento de los infantes.
15.- Recomendamos que las personas consulten con sus Padrinos en
busca de orientaciones precisas recomendadas en este signo.
NOTA: Tomar como referencia los modelos positivos (avances) y los
modelos negativos (errores) de los años 1994, 1999 y 2002. Donde este
Odu tuvo regencia.
Refranes Conductuales del Odu
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“El gandido agranda el vientre y achica su cabeza”.
“La Paciencia te hace Rey”
“El dinero en el mundo lo encontramos, y en el mundo lo dejamos”.
“Cuando tenemos guerra con nuestra propia cabeza, siempre salimos
vencidos”.
“La orgullosa laguna se aparta del arroyuelo, como si el agua no fuera lo
común entre ambos”.
Agradecemos a los Órganos Masivos de Comunicación que hacen posible
que estas Predicciones lleguen a todos los rincones del Mundo.

Feliz y Próspero Año 2016
Esta hoja es gratuita

La procesión al Rincón y los devotos de San Lázaro por
Elvira Pardo Cruz
El Santuario Nacional del Rincón acoge durante todo el año la visita de
los devotos de San Lázaro, pero es sin lugar a dudas los días próximos al
17 de diciembre, fecha de su festividad religiosa, que un mayor número
de personas van hasta el lugar a cumplimentar alguna promesa.
Múltiples son las historias de vida que dan fe de los milagros del santo,
Alicia me contaba todo lo que hizo durante el embarazo de su pequeño
hijo para que este viera la vida, es por ello que cada año lo lleva al
Rincón, sus diminutas ropas y zapatos en yute fueron confeccionados
por la mano de su papáBRosa, no tenía fe alguna, pero su madre, santera
consagrada a la usanza antigua, cuando la discreción del religioso era su
premisa, al ver a su nieta de 9 años, tras sufrir un accidente
automovilístico y por poco le amputan su pierna derecha, ella hizo lo
imposible para evitarlo, al pasar el tiempo, luego del itá(1), resultó que la
niña era hija de San Lázaro, en su casa se espera cada 17 de diciembre.
Y ciertamente la presencia de niños en el santuario se hace notar este año
con mayor visibilidad al igual que la presencia de agentes de la Cruz Roja
preparados para socorrer al pagador de promesas.
Manolo, anciano que sufre de afecciones en la piel y dolores en sus
piernas, va algún día antes de la fecha para cumplir con la promesa de
llevarle al milagroso sanador todos los centavos que encuentra en su
camino durante el año, dice haber mejorado, en el amanecer va al Parque
El Curita para tomar el ómnibus que lo lleva hasta el poblado El Rincón.
La religiosidad del cubano se vislumbra en esta fecha por doquier,
devotos, pagadores de promesas y limosneros se confunden en la
multitud.
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Luis, lleva años pidiendo limosnas en las calles a nombre del santo, tal
pareciera que para el esto es un oficio, se arrastra por avenidas y
calzadas con una piedra atada al pie y un pequeño carro con la imagen de
San Lázaro en donde el transeúnte de a pie y hasta de los carros le echan
dinero, parece haber perdido la razón.
Las procesiones religiosas en Cuba se suceden en distintos días del año,
la Procesión de la Virgen de la Meced, la Virgen de Regla, pero sin lugar a
dudas, después de la Procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, la
peregrinación al Santuario del Rincón cada año acoge mayor cantidad de
personas, atrapa multitudes.
(1) Interpretación ritual de una consulta de adivinación que finaliza una
consagración

Papa Francisco alerta sobre un “río de miseria”
mundial (Cubadebate con información de EFE)
El papa Francisco alertó este viernes del “río de miseria” y violencia que
crece en el mundo y pidió vencer la indiferencia y recurrir a “la fuerza de
la fe” para abrir “nuevos caminos” que alcancen acuerdos a los que no
llegue la política.
En su primera misa del año, el Papa recordó “la multitud de formas de
injusticia y violencia que hieren cada día a la Humanidad”, una situación
que tildó de “río de miseria”.
“¿Cómo es posible que perdure la opresión del hombre contra el hombre,
que la arrogancia del más fuerte continúe humillando al más débil,
arrinconándolo en los márgenes más miserables de nuestro mundo?”,
cuestionó.
También se preguntó “hasta cuándo la maldad humana seguirá
sembrando la tierra de violencia y odio, que provocan tantas víctimas
inocentes”. “¿Cómo puede ser este un tiempo de plenitud, si ante
nuestros ojos muchos hombres, mujeres y niños siguen huyendo de la
guerra, del hambre, de la persecución, dispuestos a arriesgar su vida con
tal de que se respeten sus derechos fundamentales?”, lamentó.
El pontífice aseguró que esta problemática, esta riada de violencia
“alimentada por el pecado”, no puede hacer nada “contra el océano de la
misericordia”, precepto al que ha consagrado su Año Santo
Extraordinario.
“Todos estamos llamados a sumergirnos en este océano, a dejarnos
regenerar para vencer la indiferencia que impide la solidaridad y salir de
la falsa neutralidad que obstaculiza el compartir”, animó. En este sentido,
defendió el rol que puede desempeñar la “fuerza de la fe”, que, en su
opinión, “siempre es capaz de abrir nuevos caminos a la razón” a los que
“no pueden llegar la razón de los filósofos ni los acuerdos de la política”.
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La misa, en la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, tuvo lugar
en la imponente basílica de San Pedro, y sus alrededores contaron con
una elevada presencia policial debido a la alerta terrorista en la que se
encuentra el continente europeo.
El Papa concluyó la ceremonia a las 11:30 a. m. locales (5:30 a. m., hora
colombiana), una hora y media después de su inicio, y emprendió la
salida de la basílica escoltado por doce guardaespaldas, que se
entremezclaron inusualmente con los monaguillos y miembros del clero
que conforman la comitiva papal.
Posteriormente se asomó a la ventana de su estudio en el Palacio
Apostólico para rezar el primer Ángelus mariano del 2016 y dirigir su
catequesis a los numerosos fieles y turistas que lo observaban desde la
plaza de San Pedro, a quienes felicitó en el nuevo año.
Francisco volvió a abordar el tema de la paz, que, a su juicio, “debe ser
cultivada” por las personas, algo para lo que es preciso evitar la
indiferencia. “La paz (B) debe ser cultivada por nosotros. Eso supone
una verdadera y propia lucha, un combate espiritual que tiene lugar en
nuestro corazón”, refirió el Papa.
Y añadió: “La enemiga de la paz no es únicamente la guerra, sino también
la indiferencia, que hace pensar solo en uno mismo y crea barreras,
sospechas, miedos y egoísmos”.
El Papa dijo: “Contamos con mucha información, pero en ocasiones nos
encontramos tan sumergidos en noticias que nos distraen de la realidad,
del hermano y de la hermana que nos necesitan”.
“Empecemos a abrir el corazón, despertando la atención hacia el prójimo.
Esa es la verdadera conquista de la paz”, exclamó.
La Iglesia católica celebró en el primer día del año la XLIX Jornada
Mundial de la Paz, instituida en 1968 por el pontífice y beato Pablo VI. En
esta ocasión, la jornada transcurre bajo el lema ‘Vence la indiferencia y
conquista la paz’ y, para este día, el Papa trasmitió un mensaje que fue
difundido por la Santa Sede el pasado 15 de diciembre.
En él, Francisco insta a los Estados del mundo a impulsar “gestos
concretos” con los presos, los emigrantes y los desempleados, y a
favorecer las relaciones con otros países. Además, recuerda que “las
guerras y los atentados terroristas, con sus trágicas consecuencias, los
secuestros de personas, las persecuciones por motivos étnicos o
religiosos, las prevaricaciones, han marcado de hecho el año pasado de
principio a fin”.
Tras abrir la puerta santa de la basílica de Santa María la Mayor, Francisco
abordó la cuestión del perdón, una palabra a su juicio “poco comprendida
por la mentalidad mundana” pero que, al mismo tiempo, “indica el fruto
propio y original de la fe cristiana”.
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A fondo
Los ricos de EEUU tienen un sistema tributario que les
ahorra miles de millones por Noam Schiber y Patricia
Cohen (The New York Times 2 enero 2016) (1)
Con la desigualdad a niveles nunca vistos, los norteamericanos más ricos
(el 1% del 1%) han financiado y creado con la connivencia del Gobierno
un auténtico sistema impositivo privado. Estos complejos “loopholes”
(excepciones) son del todo ajenos al ciudadano medio. George Soros,
uno de los defensores del incremento de impuestos para los muy ricos,
ha hecho sin embargo lobby para mantener esta fiscalidad, y junto a otros
han financiando la campaña presidencial de 2016. Sin ningún escrutinio
público, la Agencia Tributaria negocia privadamente con ellos.
Los magnates de fondos de cobertura Daniel S. Loeb, Louis Moore Bacon
y Steven A. Cohen tienen mucho en común. Han logrado miles de
millones de dólares y actualmente amasan grandes fortunas. Ellos han
invertido grandes sumas en colecciones de arte -y millones más en
candidatos políticos-.
Además, cada uno ha aprovechado una laguna fiscal esotérica que les
salvó millones en impuestos. ¿El truco? Transferir el dinero a las
Bermudas y transferirlo nuevamente de vuelta.
Con la desigualdad en sus niveles más altos en casi un siglo y el debate
público se levanta sobre si el gobierno debe responder a ella a través de
mayores impuestos a los ricos, los muy ricos estadounidenses han
financiado un aparato sofisticado y asombrosamente eficaz para proteger
a sus fortunas. Algunos la llaman la “industria de la defensa ingresos”,
que consiste en una falange de los abogados más costosos,
planificadores del estado, grupos de presión y los activistas antiimpuestos que explotan y defienden una increíble variedad de maniobras
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fiscales y coincidentemente ninguno de los anteriormente mencionados a
disposición de los contribuyentes de más modesto ingresos.
En los últimos años, este aparato se ha convertido en una de las más
poderosas avenidas de influencia para los estadounidenses ricos de
todos los colores políticos, entre ellos el Sr. Loeb y el Sr. Cohen, que
contribuyen en gran medida a los republicanos, y el multimillonario liberal
George Soros, quien ha pedido gravámenes más altos sobre los ricos,
mientras que al mismo tiempo utiliza lagunas fiscales para reforzar su
propia fortuna.
Todos son parte de un pequeño grupo que ha proporcionado la mayor
parte del dinero con que comenzaron las campañas presidenciales del
2016.
Operando en gran parte fuera de la vista del público – y en gran medida a
través de disposiciones legislativas arcaicas en tribunales fiscales y en
las negociaciones privadas con el Servicio de Impuestos Internos – los
ricos han utilizado su influencia para constantemente reducir poco a poco
la capacidad del gobierno para aplicar gravámenes en ellos. El efecto ha
sido la creación de una especie de sistema de impuestos privada,
disponible sólo para varios miles de estadounidenses.
El impacto en sus propias fortunas ha sido muy notable. Hace dos
décadas, cuando Bill Clinton fue elegido presidente, los 400
contribuyentes con mayores ingresos en los Estados Unidos pagaban
casi el 27 por ciento de sus ingresos en impuestos federales, de acuerdo
con datos del IRS (Internal Revenue Service en inglés o Servicio de
Impuestos Internos en español) . Para el año 2012, cuando fue reelegido
el presidente Obama, esa cifra se había reducido a menos del 17 por
ciento, que es sólo un poco superior a la de la típica familia que gana $
100.000 al año, cuando se incluyen los impuestos de nómina para ambos
grupos.
Los ultra-ricos, “literalmente, pagan millones de dólares por estos
servicios”, dijo Jeffrey A. Winters, un politólogo de la Universidad
Northwestern que estudia las élites económicas “y se ahorran en el orden
de decenas o cientos de millones en impuestos.”
Algunas de las más grandes batallas de impuestos actuales están siendo
llevadas a cabo por algunos de los más generosos patrocinadores de los
candidatos a la presidencia en el 2016. Entre estos patrocinadores de las
campañas presidenciales están las familias de los inversores de fondos
de cobertura Robert Mercer, el cual da a los republicanos, y James
Simons, el cual da a los demócratas; así como la operadora de opciones
Jeffrey Yass, un donante libre que apoya a los republicanos.
La firma del Sr. Yass está litigando lo que estipula la agencia (IRS) que
debe pagar en decenas de millones de dólares por concepto de
impuestos. Renaissance Technologies, el fondo de inversiones que el Sr.
Simons fundó y que el Sr. Mercer ayuda a dirigir, es actualmente objeto
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de investigación por el IRS a causa de una laguna que les ahorró un
estimado de $ 6.8 mil millones en impuestos en más o menos una década,
de acuerdo con una investigación del Senado. Algunas de estas mismas
familias también han contribuido con cientos de miles de dólares a
grupos conservadores que han atacado prácticamente cualquier esfuerzo
de elevar los impuestos a los ricos.
En el fragor de la contienda presidencial, la influencia de los donantes
ricos está muy evidenciada. Incluso está en juego el aumento que en el
2013 le hiciera la administración Obama a los impuestos sobre las rentas
más altas – el primer incremento sustancial en dos décadas – y una
iniciativa del IRS para garantizar que, en efecto se tomen medidas
enérgicas contra la evasión fiscal de los ricos que presenta muy altos
índices.
Mientras los demócratas como Bernie Sanders y Hillary Clinton se han
comprometido a aumentar los impuestos a estos votantes, casi todos los
republicanos tienen políticas avanzadas que reducirían enormemente sus
facturas de impuestos, a veces hasta en un mínimo de 10 por ciento de
sus ingresos.
Al mismo tiempo, la mayoría de los candidatos republicanos están a favor
de la eliminación del impuesto de sucesiones, una medida que permitiría
a los nuevos ricos, y a los viejos, legar su fortuna intacta, solidificando la
brecha de riqueza en el futuro. Varios de ellos (Los candidatos
republicanos) han propuesto una reducción sustancial – o incluso la
eliminación – en los impuestos de tipos impositivos a pesar de que tienen
ya grandes descuentos sobre las ganancias de inversión, uno de los
pilares estratégicos más lucrativos con el que cuentan los gravámenes
fiscales.
“Existe esta idea de que los ricos utilizan su dinero para comprar los
políticos; más exactamente, es que pueden comprar la política, y en
concreto, la política fiscal “, dijo Jared Bernstein, un alto miembro del
izquierdista Centro sobre Presupuesto y Prioridades Políticas que sirvió
como el principal asesor económico del vicepresidente Joseph R. Biden
Jr. “Es por eso que existen estas lagunas graves, y por qué es tan difícil
para cerrarlas.”
Las “Family Offices”
Cada una de las 400 familias que más ganan se llevó a casa, en promedio,
alrededor de $ 336 millones en el 2012, el último año del que hay datos
disponibles. Si la mayor parte de ese dinero se había pagado como
sueldo o salario, como lo es para el estadounidense promedio, las
obligaciones fiscales de esos contribuyentes más ricos podían haberse
más que duplicado.
En lugar de ello, gran parte de sus ingresos provenían de asociaciones
enrevesadas y fondos de inversión de alto nivel. Otros ingresos
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devengados en turbios fideicomisos familiares y empresas fantasmas en
el extranjero, fuera del alcance de las autoridades fiscales.
Los técnicos bien pagados que maquinan estos arreglos trabajan duro en
las firmas de abogados “de zapatos blancos” y en bancos de inversión de
élite, que funcionan como una variedad de oscuras boutiques de estos
servicios. Pero en el punto de apoyo de la formulación de estrategias
sobre cómo minimizar los impuestos son llamados family offices, estos
son los departamentos de gestión de riqueza personalizados de esos
estadounidenses con cientos de millones o miles de millones de dólares
en activos.
Las oficinas familiares han existido desde finales del siglo 19, cuando los
Rockefeller fueron pioneros en ese tipo de institución, y ganó popularidad
en la década de 1980. Pero han proliferado rápidamente en la última
década, como las filas de los super-ricos, y el tamaño de sus fortunas,
creciendo a proporciones récord.
“Tenemos tanta riqueza que se está creando, tanta riqueza significativa,
que crea la necesidad de una estructura como la de la oficina de la
familia”, dijo Sree Arimilli, un consultor de la industria de reclutamiento.
Estas oficinas familiares, muchas de las cuales se dedican a la gestión y
protección de la riqueza de una sola familia, supervisan todo, desde la
estrategia de inversión hasta la filantropía. Pero la planificación fiscal es
una función básica y esencial de las mismas. Mientras que las técnicas
específicas que estos asesores emplean para reducir al mínimo los
impuestos pueden ser abrumadoramente complejas, por lo general,
siguen unos principios simples, como la conversión de un tipo de ingreso
en otro tipo que se aplica un tipo impositivo inferior.
El Sr. Loeb, por ejemplo, ha invertido en una reaseguradora con sede en
Bermudas – una compañía de seguros para las compañías de seguros –
que da la vuelta e invierte el dinero en su fondo de inversiones. Esa
maniobra transforma sus ganancias de inversiones a corto plazo en el
mercado, las cuales son gravadas por el gobierno en aproximadamente
un 40 por ciento, en beneficios a largo plazo, conocidas como las
ganancias de capital, que tributan en aproximadamente la mitad de esa
tasa. Esto ha proporcionado la ventaja adicional de permitir que el Sr.
Loeb evite impuestos sobre estos ingresos de forma indefinida, lo que
permite a su riqueza esquivar los gravámenes y crecer más rápidamente.
La aseguradora en Bermuda del Sr. Loeb salió a la bolsa en 2013 y está
presente en el negocio de los seguros, con lo cual no es simple esquivar
impuestos. El Sr. Cohen y Mr. Bacon abandonaron estas estrategias
basadas en seguros similares recientemente. “Nuestra inversión en Max
Re no era un esquema dirigido por impuestos, sino más bien una
respuesta al interés de los inversores en una cartera gestionada de forma
más dinámica similar a la de Warren Buffett, llamada Berkshire
Hathaway,” dijo el Sr. Bacon, que conduce Moore Capital Management.
“Los fondos de cobertura fueron una minoría de la cartera de inversiones,
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y los productos de Moore Capital en subconjunto son mucho más
pequeño que los de esta cartera alternativa.” El Sr. Loeb y el Sr. Cohen no
quisieron hacer comentarios.
La organización de la propia empresa como una sociedad puede ser
lucrativa en su propio derecho. Algunas de las asociaciones de las que
los ricos obtienen sus ingresos están autorizadas a vender acciones al
público, por lo que es fácil ingresar dinero en efectivo en una parte del
negocio, manteniendo el control sobre este. Pero a diferencia de las
empresas que cotizan en bolsa, que no pagan el impuesto de sociedades;
los socios pagan impuestos como individuos. Y los impuestos a las
ganancias se reducen a menudo por grandes deducciones, tales como la
depreciación.
Para las grandes asociaciones privadas, por su parte, el IRS a menudo
lucha “para determinar si existe un paraíso fiscal o si se está utilizando
una transacción de impuestos abusivos”, según un informe reciente de la
Oficina de Responsabilidad Gubernamental. La agencia no se le permite
recaudar impuestos pagados directamente de estas asociaciones, incluso
los que tienen varios cientos de socios. En su lugar, se debe cobrar a
cada socio individual, lo que requiere para la agencia dedicar una
significativa cantidad de tiempo y mano de obra.
Los ricos también pueden hacer uso de una serie de deducciones fiscales
esotéricas y personalizadas que van mucho más allá de la cancelación de
una oficina en casa o la cena con un cliente. Una agresiva estrategia
empleada es la de colocar la renta en un tipo de fondo de caridad,
generando una deducción que compensa el impuesto sobre la renta. El
fondo entonces adquiere lo que se conoce como una póliza de seguro de
vida de colocación privada, que invierte el dinero sobre una base libre de
impuestos, con frecuencia en una serie de fondos de cobertura. Los
herederos de la persona pueden heredar, también libre de impuestos,
todo el dinero que queda después de que el fondo paga un porcentaje
cada año a la caridad, a menudo una suma considerable.
Muchas de estas maniobras están bien establecidas, y los contribuyentes
ricos dicen que están en todo su derecho a explotarlas. Existen otros en
un área legal gris, sus límites definidos por la voluntad de los
contribuyentes para defender sus estrategias contra el IRS y casi todos
están fuera del rango de precios del contribuyente promedio.
Entre abogados de impuestos y contadores, “los mejores y más brillantes
consiguen encontrar la manera de hacer estos complicados pequeños
acuerdos”, dijo Karen L. Hawkins, quien hasta hace poco dirigió el IRS
oficina que supervisa los profesionales de los impuestos. “Francamente,
estan casi más allá de la capacidad intelectual y de los recursos del
Servicio de Impuestos Internos (IRS) para atraparlos.”
La combinación de costos y su complejidad han tenido un efecto
profundo, dijeron expertos fiscales. Sean cuales sean las tasas del
impuesto que establece el Congreso, las tasas reales pagadas por los
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ultra-ricos tienden a caer con el tiempo a medida que explotan sus
numerosas ventajas.
Desde los inicios de la administración de Obama hasta finales de 2012,
las tasas de impuestos federales sobre los individuos no cambiaron
(excluyendo los impuestos sobre la nómina). Para los estadounidenses
que ingresan capitales promedios pasó de un 20.9 por ciento a un 17.6
por ciento. En contraste, para el 1 por ciento, con exclusión de los muy
ricos, pasó de pagar un poco menos de 24 por ciento en promedio a poco
más de ese nivel.
“Tenemos dos sistemas fiscales diferentes, uno para los asalariados
normales y otra para los que pueden pagar asesoramiento fiscal
sofisticado”, dijo Victor Fleischer, profesor de derecho en la Universidad
de San Diego, que estudia la intersección de la política fiscal y la
desigualdad. “En la parte superior de la distribución del ingreso, la tasa
efectiva de impuestos baja, en contra de los principios de un sistema de
impuesto progresivos sobre la renta.”
Una defensa muy tranquila
Habiendo ayudado a concebir un sistema fiscal alternativo, los
estadounidenses ricos han sido agresivos en la defensa del mismo.
Los grupos comerciales que representan a la compañía de seguros con
sede en Bermudas del Sr. Loeb, por ejemplo, han pasado los últimos
meses de litigando con el IRS que las normas propuestas para estrechar
el control sobre la laguna por las que se rige este fondo son demasiado
onerosas.
El gran grupo industrial que representa a fondos de capital privado gasta
cientos de miles de dólares en cabildeo cada año para temas como
“inversiones alternativas,” que es sin lugar a dudas el abuelo de lagunas
fiscales de Wall Street, lo que hace posible que los administradores de
estos fondos de inversión en lugar de pagar el mayor gravamen
impositivo general desvíen una parte sustancial de sus ingresos para el
funcionamiento del fondo en lugar de pagar todo lo que se supone de
acuerdo a sus ingresos.
El acuerdo sobre el presupuesto que el Congreso aprobó en octubre
permite al IRS recaudar impuestos pagados de las grandes asociaciones
a nivel de empresa por primera vez – que es mucho más fácil para la
agencia – gracias a una disposición que los legisladores deslizaron en el
acuerdo en el último momento, antes de que muchos grupos de presión
se pudieran movilizar. Pero las nuevas reglas son relativamente débiles –
Las empresas aún pueden optar por hace que sus socios paguen los
impuestos individualmente – y esta legislación no entrará en vigor hasta
2018, dando a los más ricos el tiempo suficiente para debilitar aún más
las regulaciones existentes.
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Poco después de la legislación aprobada, la Managed Funds Association,
un grupo del sector que representa a los fondos de inversiones más
prominentes como DE Shaw, Renaissance Technologies, Tiger
Management y Third Point, comenzó a reunirse con miembros del
Congreso para discutir una lista de deseos de los ajustes. Los fundadores
de estos fondos todos han donado al menos $ 500.000 para los
candidatos presidenciales del 2016. Durante la presidencia de Obama, la
propia asociación ha crecido hasta convertirse en uno de los más
poderosos grupos comerciales en Washington, con un impresionante
gasto de más de $ 4 millones al año en cabildeo.
Y mientras que la capacidad de ejercer presión de los más ricos a
menudo se despliega a través de asociaciones y abogados comerciales
de la industria, algunas familias ricas han sido más enfáticas en defender
sus intereses de forma más directa.
El impuesto a la herencia ha sido un objetivo primario. A principios de
1990, un ejecutivo de la oficina de la familia de California llamada Patricia
Soldano comenzó a cabildear a favor de las familias ricas para derogar el
impuesto, lo que no sólo les ahorrará dinero, sino también que sea más
fácil de conservar sus imperios empresariales de una generación a la
siguiente. La idea golpeó a muchos agentes endurecidos como poco
realista en el momento, dado que el impuesto sólo afectó a los
estadounidenses más ricos. Pero los esfuerzos de la Sra Soldano –
financiados en parte por las familias Mars y Koch – sentaron las bases
para la eliminación de un año que sucedió en el 2010.
El impuesto ha sido restaurado, pero en la actualidad sólo se aplica a
parejas que legan aproximadamente $ 11 millones o más a sus herederos,
por encima de dejaban más de $ 1.2 millones de dólares lo cual estaba
legislado cuando la Sra Soldano comenzó su campaña. Este cambio
afectó a menos de 5.200 familias el año pasado.
“Si alguien me hubiera dicho que estaríamos donde estamos hoy, nunca
lo hubiera imaginado”, dijo la Sra. Soldano en una entrevista.
Algunas de las más profundas victorias en estas regulaciones son apenas
conocidas fuera del mundo insular de los ultra ricos y sus gerentes
financieros.
En 2009, el Congreso dispuso requerir a las asociaciones de inversión
como los fondos de inversión que se registran con la Comisión de Bolsa
y Valores, en parte para que los reguladores tuviesen una mejor
comprensión de los riesgos que estas asociaciones plantean para el
sistema financiero.
El lenguaje legislativo anterior habría requerido oficinas unifamiliares
para registrarse, por lo que se evitaba la exposición y escrutinio de estas
instituciones financieras altamente secretas y que tanto sus clientes
ansiaban evitar. Algunos de los casos del IRS contra los ricos se originan
con los consejos de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores por sus siglas
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en inglés), que se encuentran a menudo en mejor posición para detectar
la evasión de impuestos.
En el verano de 2009, varios ejecutivos de oficinas de familia habían
formado un grupo de presión llamado la Coalición del Inversor Privado
para hacer retroceder al Congreso en contra de la propuesta de involucrar
al SEC. La coalición ganó una exención en el acta de reforma financiera
Dodd-Frank del año 2010, y luego pasó gran parte del año siguiente
persuadiendo a la SEC para que adoptara y reconociera su definición
preferida de “family office”.
Tan profunda fue la laguna jurídica generada que el fondo de inversiones
del Sr. Soros valorado en $ 24.5 mil millones se aprovechó de ella,
convirtiéndose a una oficina de familia después de regresar el capital a
sus restantes inversores externos. El gestor de fondos de inversiones
Stanley Druckenmiller, un ex socio de negocios del señor Soros, adoptó
la misma medida.
La familia Soros, que en general apoya los demócratas, se ha
comprometido por lo menos con $ 1 millón para la campaña presidencial
de 2016; el Sr. Druckenmiller, que favorece a los republicanos, ha puesto
un poco más de $ 300,000 para tres diferentes candidatos presidenciales.
Una presentación de diapositivas de la reunión anual de la Coalición
Private Investor 2013 atribuye el éxito a múltiples reuniones con los
miembros del Comité Bancario del Senado, el Comité de Servicios
Financieros de la Cámara, personal del Congreso y al personal de la SEC.
“Todos con un perfil bajo”, señaló el documento. “Tenemos más de lo
que queríamos y algunos extras que no solicitamos.”

Un monitor dificultado
Después de todas las lagunas y todos los grupos de presión, lo que
queda de la capacidad del gobierno para recaudar impuestos a los más
ricos se enfrenta a un último obstáculo: la crisis que enfrenta el IRS.
El presidente Obama ha hecho de la lucha contra la evasión fiscal de los
ricos una prioridad. En 2010, firmó la legislación por lo que es más fácil
identificar a los estadounidenses que ha ocultado sus activos en cuentas
bancarias suizas y refugios bancarios en Islas Caimán.
Su I.R.S. se organizó en el Global High Wealth Industry Group (Grupo de
Altas Riquezas Industriales a nivel Global), conocido coloquialmente
como “el escuadrón de la riqueza”, para examinar a fondo los impuestos
de los estadounidenses con ingresos de al menos $ 10 millones al año.
Pero si bien estas medidas han ayudado al gobierno a recuperar miles de
millones, los esfuerzos de la agencia han desembocado en escándalo, la
presión política y los recortes presupuestarios. Entre 2010, año anterior al
que los republicanos tomaron el control de la Cámara de Representantes,
y al 2014, el presupuesto del IRS se redujo en casi $ 2 mil millones en
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términos reales, o casi en un 15 por ciento. Eso ha obligado a desemplear
unos 5.000 puestos de profesionales de alto nivel de los cerca de 23.000
con los que cuentan, según la agencia.
Las tasas de auditoría para el club de los $ 10 millones o más, se
dispararon en los primeros años del programa de “el escuadrón de la
riqueza”, pero se han desplomado desde entonces.
El desafío político para la agencia se hizo especialmente agudo en 2013,
después de que la agencia reconoció señalar a las organizaciones no
lucrativas conservadoras en una revisión de la actividad política por parte
de grupos exentos de impuestos. (Altos funcionarios dejaron la agencia
como resultado de la controversia.)
Varios funcionarios ex IRS, incluidos Marcus Owens, quien alguna vez
dirigió la división de Organizaciones Exentas de la agencia, dijo que la
controversia ha dejado muy dañada la voluntad de la agencia para
investigar otros contribuyentes, incluso fuera de la división de exentos.
“En el IRS la aplicación está ausente o disminuida” en ciertas áreas, dijo.
El Sr. Owens a tiempo que agregó que su antiguo departamento – que
proporciona cierta supervisión del dinero utilizado por organizaciones
benéficas y organizaciones no lucrativas – ha sido diezmado.
Grupos como FreedomWorks y Americans for Tax Reform, que se
financian en parte por las bases de las familias ricas y grandes empresas,
han pedido el enjuiciamiento del IRS. Están reforzados por grupos de
defensa con mucho dinero como el Club para el Crecimiento, que ha
ayudado en los principales desafíos contra los republicanos que han
votado a favor de impuestos más altos.
En 2014, el Club para el fondo de Acción del Crecimiento recaudó más de
$ 9 millones y pasó gran parte de su ayuda a los candidatos críticos del
IRS. Aproximadamente el 60 por ciento del dinero recaudado por el fondo
vino de tan sólo 12 donantes, entre ellos el Sr. Mercer, quien ha dado al
grupo cerca de $ 2 millones en los últimos cinco años. El Sr. Mercer y su
familia inmediata también han donado más de $ 11 millones a varios
súper PACs de apoyo y al senador Ted Cruz de Texas, un férreo crítico
del IRS y candidato presidencial.
Otro donante prominente es el Sr. Yass, quien ayuda a dirigir una
empresa comercial llamada el Grupo Internacional de Susquehanna donó
$ 100,000 para el club para el fondo de Acción del Crecimiento en
septiembre. El Sr. Yass es miembro de la junta directiva del liberaral
Instituto Cato y, al igual que el Sr. Mercer, parece ser partidario en limitar
la capacidad del gobierno sobre sus actividades económicas razón que
en parte motiva su gasto político.
Pero también puede tener más que un interés pasajero en la creación de
un entorno político que socava al IRS, Susquehanna está impugnando
una propuesta del IRS contra una filial de la empresa que efectivamente
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ha repatriado más de $ 375 millones por concepto de ingresos de sus
filiales ubicadas en Irlanda y las Islas Caimán en 2007, lo que les crearía
una deuda tributaria de gran tamaño. (El afiliado ingresó el dinero a los
Estados Unidos en los últimos años y pagó los impuestos de dividendos
en él; el IRS afirma que debería haber pagado la tasa de impuesto sobre la
renta ordinaria, a un costo de decenas de millones de dólares más de los
que pagó.)
En junio, el Sr. Yass donó más de $ 2 millones a tres Super PACs
alineados con el senador Rand Paul de Kentucky, que ha llamado para
gravar todos los ingresos a una tasa fija de 14,5 por ciento. Ese cambio
en sí mismo ahorraría a partidarios ricos como el Sr. Yass millones de
dólares.
El Sr. Paul, también candidato presidencial, ha sugerido ir aún más lejos,
llamando al IRS una “agencia canalla” y ha hecho circular una petición en
2013 pidiendo el equivalente fiscal de un cambio de régimen. “Sea pues,
hemos decidido” -dice la petición escrita- , “que nosotros, los abajo
firmantes, exigimos la abolición inmediata del Servicio de Impuestos
Internos.”
Pero incluso siendo esa campaña una posibilidad muy remota, los
contribuyentes más ricos seguirán disfrutando de ventajas con respecto a
todos los demás.
Para los ultra-ricos, “nuestro código de impuestos es como un barril
agujereado”, dijo J. Todd Metcalf, principal asesor de impuestos de los
demócratas en el Comité de Finanzas del Senado. “A menos que se tape
cada hoyo o se consigue un nuevo barril, este va a filtrarse.”
(1) Traducción Raúl Fergo/ Cubadebate
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En América Latina
Argentina: de la República al Régimen por: Atilio Borón
(Cubadebate)
En escasas tres semanas, en Argentina, el sistemático e incesante
atropello del oficialismo a las normas, procedimientos y valores propios
de una democracia precipitó la vertiginosa transición desde la república
hacia una forma estatal diferente, que en la ciencia política se conoce
bajo el nombre de régimen.
Este se caracteriza por su desprecio por la legalidad, el autoritarismo en
el ejercicio de las atribuciones presidenciales y la violación de las reglas
del juego y de la cultura dialógica propias de la democracia. También por
la supeditación de los otros poderes del estado a los designios del poder
central y la esterilización de la voluntad popular resultante de la parálisis
producida en el funcionamiento del congreso.
Todo esto motivado por un afán incontenible de cancelar algunos de los
más importantes logros del kirchnerismo, para lo cual no existen
escrúpulos de ningún tipo y se apela a un torrente de decretos de
necesidad y urgencia, cuando no existen ni la una ni la otra.
O a “aprietes” para destituir a funcionarios que gozan de una designación
vitalicia, como la Procuradora General Alejandra Gils Carbó; o cuyo
mandato legalmente estipulado todavía no había expirado, como
Alejandro Vanoli al frente del Banco Central. O recurrir a
monstruosidades jurídicas e institucionales, como la disolución de una
agencia del estado como la AFSCA, establecida por una ley del congreso
que, además, había sido declarada constitucional por la Corte Suprema.
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Una profunda restauración conservadora está en marcha, y cuando
finalmente comience el período ordinario de sesiones del Congreso el
próximo 1° de marzo el paisaje institucional y jurídico de la Argentina será
casi por completo irreconocible.
Si se trata de un régimen por sus formas, por su contenido clasista es
una plutocracia que instaura un país “atendido por sus dueños”, una
“CEOcracia” en donde los gerentes de las más grandes compañías en
diversas ramas de la economía toman por asalto las estructuras del
estado y ejercen -claro que por ahora, ya se verá por cuanto tiempo- un
poder omnímodo y en beneficio de la riqueza.
CEOcracia, además, que registra un número sin precedentes de
individuos procesados o imputados en diferentes estrados judiciales. Un
poder desnudo y carente de las mediaciones resultantes de las luchas
democráticas, y completamente irresponsable ante el congreso (por lo
menos durante los próximos dos meses) y ante la ciudadanía, atónita por
un frenético despliegue de prepotencia institucional nunca visto desde la
recuperación de la democracia.
No hace falta ser demasiado perspicaz para comprobar que este tránsito
decadente constituye además una impostura que contrasta
escandalosamente con los mensajes de “paz y amor” que el hoy
presidente propalaba con estudiada beatitud durante su campaña así
como su promesa de reconstruir la unión de la familia argentina mediante
el diálogo y el acuerdo político, intención enfáticamente anunciada en su
mensaje inaugural al congreso y groseramente desmentida en la práctica
pocas horas después.
Impostura, también, de aquellos supuestos vestales de la república y la
democracia que ayer vociferaban sin pausa desde todos los megáfonos
de la oligarquía mediática y que hoy, para su irremediable deshonra,
guardan un cómplice e incalificable silencio ante la prepotencia del
régimen.

Anticipos de horca y cuchillo por Hugo Ríus (Página 12)
Gisela Galeano, de 27 años, lleva seis meses yendo al comedor para los
pobres y está convencida de que Macri le quitará la asignación de sus
dos hijosB“Antes de que asuma (el poder) el presidente, el kilo de
milanesa (escalope empanado) subió de 70 pesos a 140. Esta semana
bajó a 98 (6,12 euros), no sé si porque el carnicero no vendía nada”,
comenta Gisela. (Fuente: El País)
Prensa ibérica de este talante que nunca desperdició brechas para atacar
al gobierno peronista de Cristina Fernández, parece rendirse ahora ante
los datos recogidos en un reportaje que anticipan inquietantes impactos
para las capas sociales más desfavorecidas en Argentina bajo el recién
estrenado mandato ejecutivo de proyección neoliberal.
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Con la eliminación instantánea del llamado cepo cambiario instaurado por
su antecesora la moneda nacional se ha depreciado en el 27,7 por ciento,
alentando la especulación con los precios. De tal manera, que según
datos de la Asociación Consumidores Libres se encarecieron sobre todo
la carne vacuna, los espaguetis, el agua, la harina de trigo, el jabón en
polvo y la yerba mate para la infusión más popular.
Se estima que durante la administración saliente 3,6 millones de hijos de
parados y trabajadores informales recibían cada mes una asignación
universal per cápita equivalente a 52 euros, lo que Gisela y otras madres
entrevistadas temen perder ya que representaba alivio a una tasa de
pobreza que fuentes autorizadas calculan que ronda el 20 por ciento.
Medios locales reportan a su vez la emersión de amenazas de despidos y
rebajas salariales por organismos estatales y corporaciones privadas con
la luz verde extendida para actuar sin cortapisas contra conquistas
sindicales, mientras se asalta mediante decretazos y uso dela fuerza la
Autoridad Federal de Servicios Comunicacionales y Audiovisuales (Afsca)
encargada de frenar el monopolio mediático antipopular.
Son los primeros anticipos de lo que significará la reconquista electoral
del poder por la derecha desplazada en distintos países de nuestra
América y que previsiblemente perfila en su rearmada contraofensiva un
retorno de horca y cuchillo.

Gobierno de Macri revisará la participación de
Argentina en Telesur (Cubadebate)
El nuevo ministro de Medios y Contenidos Públicos de Argentina, Hernán
Lombardi, dijo hoy en una entrevista con el diario La Nación, de Buenos
Aires, que van a revisar la participación de su país en el canal multiestatal
Telesur.
“Vamos a revisar nuestra participación en Telesur [la representante del
país en esa televisora multiestatal que emite desde Venezuela es Carolina
Silvestre, esposa del dirigente kirchnerista Juan Carlos Dante Gullo]”, dijo
Lombardi mientras presentaba su programa en el que amenaza con
desmontar todo el sistema de medios públicos levantado por el gobierno
de Cristina Fernández.
El nuevo Ministro dijo que ya está encarando “auditorías de choque” en
todas las áreas con “resultados dentro de 15 días” y aseguró que
denunciarán a programas de comunicación donde supuestamente se
ejecutaron delitos.
Añadió que harán un nuevo manual de estilo de los medios públicos, para
“recuperar el objetivo de los medios públicos que estuvo adormecido
detrás de la propaganda”.
En el diario Página 12, el vicepresidente de la Asociación Mundial de
Radios Comunitarias, Damián Loreti, señaló que “toda decisión que
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adopten” las nuevas autoridades “resulta contraria a las reglas que exige
la Convención Americana para regular materias vinculadas a la libertad de
expresión”, lo que implicaría responsabilidad internacional para el Estado
argentino.
Aseguró que con la intervención a la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones “se viola la ley para
poner partidarios políticos que vendrían a hacerla cumplir y a poner fin a
la `rebeldía` de las autoridades legalmente nombradas”.
Página 12 aseguró este domingo que el programa de restauración
neoliberal se ha puesto en marcha con una velocidad inusitada tras la
llegada de Macri a la Presidencia del país.

Peso argentino colapsa 29% en primer día sin control
de cambios (La Jornada)
La moneda argentina se hundió 29 por ciento frente al dólar este jueves,
al entrar en vigencia la liberación cambiaria dispuesta por el flamante
gobierno de centroderecha de Mauricio Macri, que puso fin a las amplias
restricciones que aplicó durante años la gestión anterior.
El dólar saltó más de 40% en Argentina, al pasar de 9.84 pesos por divisa
el miércoles a 14.5, en el primer día sin las restricciones cambiarias que
regían desde 2011 y donde el mercado define su valor, lo que implicó una
fuerte devaluación.
Con gran expectativa de medios
cambio, poco después de las 10
dólar abrió a 15 pesos y minutos
los casos una apreciación de la
40% respecto al miércoles.

frente a las pantallas de las casas de
horas 05 locales (13 horas 05 GMT) el
después bajaba a 14.5 pesos, en todos
divisa estadounidense por encima del

En el centro de Buenos Aires los cambistas del mercado ilegal seguían
como todos los días comercializando la divisa y manteniendo el precio de
los últimos días, entre 14.10 y 14.20 para la venta.
Gustavo Urichesqui, de la casa de cambios Columbus SA, dijo que
operarían como todos los días pero hasta antes de la apertura no tenían la
normativa del Banco Central y mantenían la pizarra en cero casi una hora
después de la apertura.
En la jornada, se medirá la demanda en la calle y definirá la diferencia con
la última cotización oficial de la divisa en este país, cuya moneda tuvo
paridad con el dólar entre 1991 y 2001.
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A partir de este jueves “cualquier persona podrá comprar dólares”, dijo
en rueda de prensa el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay,
al anunciar “el fin del cepo cambiario”, que borra las restricciones del
gobierno de centroizquierda de Cristina Kirchner, que mantuvo políticas
proteccionistas criticadas por el nuevo presidente liberal de derecha
Mauricio Macri.
El fin de las restricciones cambiarias era un pedido a gritos de
empresarios, el campo y los mercados por las distorsiones que creó para
importar y exportar.
Consultores estiman que la intención del nuevo gobierno es que se fije
por el orden de los 14.5 pesos por dólar, lo que implicaría una fuerte
devaluación con el riesgo de que se traslade a los precios minoristas que
llevan semanas con aumentos de hasta 60% en productos de la cesta
básica.

Oposición venezolana reitera estrategia para cambio de
Gobierno (dpa)
El dirigente político venezolano Henry Ramos reiteró hoy que la
oposición mantiene el compromiso de presentarle al país el próximo año
una solución constitucional para propiciar un cambio de Gobierno.
El veterano dirigente socialdemócrata, quien es candidato para presidir la
Asamblea Nacional (Congreso) bajo control opositor a partir de enero,
dijo que la próxima agenda legislativa mantiene la estrategia para buscar
un cambio de Gobierno por vía constitucional y electoral.
En su artículo dominical del diario “El Nuevo País”, Ramos señaló que en
líneas general las propuestas electorales de la alianza opositora Mesa de
Unidad Democrática (MUD) comprendían un cambio del actual estatus
político y la recuperación de la autonomía del poder legislativo.
En las elecciones del 6 de diciembre la oposición ganó una mayoría
absoluta de 112 diputados de un total de 165 escaños, con lo que pondrá
fin, a partir de enero, a la mayoría oficialista después de más de 15 años
de chavismo.
Ramos recordó que las prioridades de la nueva Asamblea son: una ley de
amnistía para la liberación de dirigentes opositores presos e impulsar un
paquete de leyes para procurar una solución a los graves problemas
económicos.
Agregó que está vigente el compromiso de “procurar dentro del lapso de
seis meses subsiguientes a la toma de posesión de la nueva Asamblea,
una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral para el
cambio del Gobierno”.
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“Estos acuerdos suscritos y ratificados por todos quienes integramos la
unidad democrática, se mantienen vigentes e incólumes y vamos a
honrarlos”, señaló.
El presidente Nicolás Maduro advirtió que vetaría cualquier ley para
liberar a los políticos encarcelados, entre ellos a Leopoldo López, quien
fue sentenciado a casi 14 años de prisión por instigar protestas contra el
Gobierno el año pasado.
Ramos dijo que todos los temas propuestos tienen prioridad para el
nuevo período legislativo, pues “todos son dramáticamente urgentes y
pueden atenderse todos al mismo tiempo sin exclusiones ni
postergaciones”.“Los problemas políticos, sociales y económicos que
nos afectan se hallan indisolublemente imbricados, conforman una
misma crisis y no es posible resolver unos sin al mismo tiempo solventar
otros”, explicó.
“Puedo dar fe de que detrás de ninguna de las prioridades existen
intenciones políticas inconfesables y que en el ánimo de todos se halla la
sana intención de resolver todos los problemas que aquejan al pueblo
venezolano”, aseveró.
El partido de López, Voluntad Popular, es el abanderado de impulsar un
referéndum contra Maduro, que en abril de 2016 llega a la mitad de su
mandato de seis años.

Oposición venezolana buscará frenar colaboración
con Centroamérica y el Caribe (NOTIMEX)
Caracas, 25 dic. La oposición venezolana promoverá desde la Asamblea
Nacional (Congreso unicameral) una denominada "Ley Candado" para
controlar los "regalos" del gobierno a sus aliados internacionales, luego
que ganó las recientes elecciones parlamentarias.
La diputada Dinorah Figuera sostuvo que la "Ley Candado" es "una
necesidad".
Figuera, diputada por el estado de Aragua, en el centro de Venezuela,
agregó que otro objetivo es "impedir acuerdos internacionales que vayan
en detrimento de los intereses del país", y citó como ejemplo el
mecanismo de cooperación conocido como Petrocaribe.
Petrocaribe fue creado en 2005 bajo el auspicio del entonces presidente
venezolano Hugo Chávez, quien creó este convenio con la intención de
permitir a los países del Caribe y Centroamérica comprar petróleo
venezolano más barato.
Esta alianza permite que sus beneficiarios paguen sus facturas durante
25 años con apenas un 1.0 por ciento de interés. El pago incluso se puede
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realizar en especie como frijol, arroz, carne o servicio médicos, como lo
hace Cuba.
Sin embargo, este convenio ha sido blanco de críticas por la oposición
venezolana, en especial en momentos en que el país atraviesa una crisis
económica con escasez de bienes de primera necesidad y una inflación
que podría cerrar el año rondando el 200 por ciento.
"Propondremos una Ley Candado, para impedir que este gobierno siga
regalando el dinero de los venezolanos”.
El diputado reelecto William Dávila aseguró defender la integración
latinoamericana, y sostuvo que con el desplome del barril de petróleo
venezolano desde los 100 dólares hasta 30 dólares, el país sudamericano
vive una crisis "sin precedentes" que obliga a revisar los convenios
internacionales firmados en los últimos 15 años.
"En medio de la crisis económica que vive Venezuela, no estamos en
una situación privilegiada como para subsidiar a otros países", reiteró Dávila.

Nicaragua reclama a Venezuela el pago de una factura
por alimentos (dpa)
El Gobierno de Nicaragua le reclamó el miércoles al de Venezuela una
factura de 173,3 millones de dólares en concepto de exportación de
alimentos durante este año que, alega, no fue cubierta con el suministro
de crudo venezolano.
El reclamo figura en una carta enviada por el presidente de la empresa
Alba Alimentos de Nicaragua S.A. (Albalinisa), Francisco López, al
presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Eulogio del
Pino, y publicada hoy por el diario local “La Prensa”.
En el documento, López señala que Venezuela recibió 328,4 millones de
dólares en alimentos exportados por Nicaragua entre el 1 de enero y el 31
de octubre, mientras que envió al país centroamericano sólo 155 millones
de dólares en petróleo.
“Al 31 de octubre se han facturado alimentos por 328,4 millones, sin
embargo, se ha recibido en factura petrolera 155 millones de dólares,
representando una sobrefacturación de 173,3 millones de dólares”, indicó
la misiva citada por el periódico.
Debido a lo anterior, en noviembre y diciembre de 2015 “no habrían
disponibles fondos para el envío de alimentos” a Venezuela, advirtió la
carta enviada por López el 6 de noviembre de 2015.
No obstante, la fuente indica que el funcionario aclaró que pese a que “se
han agotado los fondos para cubrir los contratos de Corpovex
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(Coporación Venezolana de Comercio Exterior) seguimos despachando
alimentos” al país sudamericano.
La versión no ha sido confirmada por el presidente de Albalinisa, quien
también es tesorero general del gobernante partido Frente Sandinista.
Venezuela y Nicaragua firmaron en 2007 un acuerdo que supone el
suministro de petróleo en condiciones preferenciales de pago (unos
3.000 millones de dólares en los últimos ocho años, según cálculos
extraoficiales) a cambio de la exportación de carne, ganado en pie, azúcar
y frijoles (caraotas) a Venezuela.
El Gobierno de Nicaragua es el principal aliado en Centroamérica del
presidente venezolano Nicolás Maduro, y como tal forma parte de la
Alianza Bolivariana de las Américas (Alba) y del bloque Petrocaribe.

Nicolás Maduro llama a
revolucionaria y constructiva

impulsar

rectificación

(Cubadebate, con información de

agencias)
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro,
llamó este martes al pueblo venezolano a impulsar la rectificación
profunda, revolucionaria y constructiva con la finalidad de defender el
proceso revolucionario frente a las pretensiones de la derecha de acabar
con los derechos conquistados por el pueblo desde 1998.
“Trabajemos con la premisa de las 3R. Vamos a una rectificación
profunda, verdadera y constructiva. Una rectificación profunda
revolucionaria y constructiva; una rebelión de masas frente a las
amenazas de la oligarquía y el renacimiento del bolivarianismo, del
chavismo”, expresó durante la emisión número 52 de su programa
televisivo En Contacto con Maduro, que se transmite por Venezolana de
Televisión.
Asimismo, llamó al pueblo a defender sus derechos frente a los intentos
de la oligarquía de retomar las privatizaciones y las políticas de despidos
masivos de trabajadores.
“Usemos la R de rebelarnos constitucionalmente, frente las amenazas
contra los derechos del pueblo”, dijo al tiempo que recordó que en días
recientes los trabajadores de la Compañía Anónima Teléfonos de
Venezuela (Cantv) salieron a las calles a defender a la empresa estatal,
frente a las amenazas de los diputados de la derecha que resultaron
electos en las elecciones del pasado 06 de diciembre. Así como por la
fuerza laboral de las empresas básicas de Guayana.
Durante el espacio televisivo el jefe de Estado indicó que el Gobierno
Nacional se encuentra revisando un conjunto de ideas que han surgido al
calor de los debates que se han efectuado en todo el país para reimpulsar
el proceso revolucionario en Venezuela.
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Destacó que entre estas propuestas figura asegurar el rol protagónico del
Poder Popular en el fortalecimiento de la democracia.

Supremo venezolano suspende proclamación de
diputados opositores (dpa)
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela suspendió hoy la
proclamación de al menos tres diputados opositores elegidos en los
comicios del pasado 6 de diciembre.
La Sala Electoral del TSJ decidió suspender la proclamación de los
diputados elegidos por la región de Amazonas por lista, uninominal y un
represente indígena, un día después que admitiera los recursos de
impugnación contra ocho diputados opositores que presentó el
gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La decisión pone en peligro la mayoría absoluta de dos tercios que logró
la oposición en las elecciones, en las que obtuvo 112 diputados de un
total de 167 en la Asamblea Nacional que se instalará el 5 de enero.
Los recursos de impugnación fueron presentados también contra
diputados electos en las regiones de Aragua y Yaracuy.
La alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) hizo un llamado
a la comunidad internacional sobre el caso e indicó que el TSJ estaba de
vacaciones y suspendió su asueto para dictar el fallo.
“Una Sala Electoral con la mayoría de sus miembros titulares de viaje,
incorporando a otros de reciente y aún más dudosa legitimidad en su
designación, no está en capacidad de vulnerar, modificar o cercenar al
Poder Legislativo escogido mediante el voto popular”, señaló.
Agregó que la “insólita decisión” deja sin representación legislativa al
estado sureño de Amazonas, donde el oficialismo denunció la “compra”
de votos por parte de candidatos opositores.
“(La decisión) Es una declaración de rebeldía de la burocracia derrotada
frente a la legítima decisión del pueblo. Es esa burocracia derrotada la
que se ha colocado al margen de la ley, de la Constitución y del mismo
sentido común”, recalcó.
La MUD advirtió que no permitirá que la voluntad expresada por el pueblo
el 6 de diciembre sea irrespetada.
“Todos los diputados de la Unidad Democrática han sido electos por el
soberano, mientras que alguno de los magistrados que perpetró esta
agresión a la voluntad del pueblo se eligió a sí mismo”, señaló al aludir la
reciente modificación de la composición del TSJ.
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Advirtió que con una decisión como ésta, la “burocracia derrotada”
genera “inestabilidad y zozobra” en el país.
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, difundió una
comunicación que envió a varias organizaciones internacionales, entre
ellas al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
“Desafiando la voluntad del pueblo expresada en las urnas, y utilizando
un poder judicial colonizado por el partido de gobierno, el oficialismo hoy
pretende desconocer los resultados electorales que ellos mismos
reiteradamente llamaron a respetar”, indicó.

Venezuela: Minoría Política. Mayoría social por Temir
Porras Ponceleón (Sin Permiso)
El resultado electoral del pasado 6 de diciembre constituye una dura
sanción contra la política que ha desarrollado el gobierno bolivariano a lo
largo de los últimos 2 años, y muy especialmente en materia de política
económica. La severa derrota sufrida por las fuerzas de la Revolución en
las elecciones legislativas tiene su origen en los estragos causados por la
profunda crisis económica que vive el país, a la vez que en la
inconformidad con la estrategia (o la ausencia de ella) que utilizó el
liderazgo de la Revolución para hacerle frente.
Por supuesto que hay otros factores, como la inseguridad o la corrupción
en el Estado, que afectan políticamente al chavismo. Pero estos son
factores conexos cuyo impacto negativo ha sido potenciado por el
problema central de la crisis económica y la incapacidad percibida del
gobierno para mitigarla.
No insistiré en lo que pienso de la ausencia de estrategia económica,
porque ya lo he escrito en repetidas ocasiones. Me conformaré,
confesando que esto no me procura absolutamente ningún placer, con
citar un texto del 16 de junio de 2014 (hace un año y medio), que fue
ampliamente difundido y me atrajo duras críticas tanto del liderazgo de la
Revolución como de un sector de la izquierda del chavismo. Ese texto,
redactado 9 meses después de mi salida del gobierno en octubre de 2013
(hace más de 2 años), me valió incluso ser “despedido” públicamente de
una función ad honorem de Comisionado Presidencial que ya no estaba
ejerciendo. Y decía, entre otras cosas, esto:
“Hoy, el fantasma de la regresión social nos acecha, y es imperativo
exorcizarlo. Y lo peor es que no nos acecha porque el gobierno
bolivariano haya renunciado a sus políticas sociales, que siguen
plenamente vigentes. Paradójicamente, son los grandes desequilibrios
macroeconómicos los que conspiran contra los esfuerzos sociales que
hace el gobierno revolucionario, haciéndolo destruir con la mano
derecha, por así decirlo, lo que va construyendo con la mano izquierda.
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Y a eso me refiero cuando hablo de actuar con pragmatismo, porque no
se trata de cambiar grandes orientaciones políticas, sino de tomar las
acciones coyunturales apropiadas para alcanzar efectivamente los
objetivos planteados políticamente.
La Revolución debe buscar por todos los medios generar estabilidad, y
tiene que conseguir la ruta más directa para lograrlo, porque el tiempo
conspira contra ella. Los desórdenes macroeconómicos a los cuales está
sometida la sociedad venezolana tienen efectos rápidos y considerables
en las condiciones de vida de los venezolanos. Hacer las cosas más o
menos bien, en cantidad insuficiente o un mes tarde, tiene efectos muy
importantes. El mejor ejemplo de ello es la inflación, cuyos estragos es
imposible desandar. Por más inspecciones y ofensivas económicas que
lancemos, si el resultado a fin de mes es 5% de inflación, el pueblo y el
gobierno somos quienes perdemos. Porque el pase de factura es
inmediato, y porque recuperar nivel de vida es mucho más lento y
laborioso que perderlo. En cuestión de meses podemos perder lo que
hemos construido en años, y que nos tomará años recuperar una vez que
logremos invertir la tendencia. Y se trata exactamente de eso. De invertir
la tendencia y rápido.”
La tendencia, lejos de invertirse, se acentuó, y la sanción política llegó el
6 de diciembre de 2015.
Esta sanción es, a la vez, colectiva y personalizada para el liderazgo
político de la Revolución. Porque la derrota fue amplia y de dimensión
nacional, pero también porque la mayoría de los líderes políticos
perdieron personalmente la porción de elección que les correspondía. Por
tomar el ejemplo más notorio, el Vicepresidente del PSUV, Diosdado
Cabello, perdió el voto lista en el estado Monagas contra un ilustre
desconocido, y sólo debe su curul en la Asamblea Nacional a las
bondades del método D’Hondt de repartición proporcional. Otros,
demasiado numerosos para nombrarlos uno por uno, perdieron la
elección en sus circuitos y no formarán parte del nuevo Poder Legislativo,
siendo el caso de Elías Jaua una honrosa y notable excepción.
Esta derrota política tiene causas y responsables precisos. Asumirla,
debe ir más allá de lo obvio, que consiste en reconocer públicamente los
resultados, aceptando como consecuencia que el liderazgo político de la
Revolución ha quedado colectivamente deslegitimado.
Con una excepción notable, tal vez paradójicamente, que es la del
Presidente de la República. Porque el Presidente Maduro,
independientemente de este resultado en el cual tiene una innegable
responsabilidad, es depositario de un mandato constitucional de Jefe de
Estado recibido en abril del 2013, siendo además el representante político
del chavismo en el poder constituido. Y lo que se abre a partir de ahora es
fundamentalmente una prueba de fuego para las instituciones de la
Quinta República, para la Constitución de 1999, que representa la piedra
angular del proyecto Bolivariano inaugurado por el Comandante Hugo
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Chávez. El Presidente de la República debe tener conciencia del delicado
papel que le corresponde jugar en esta hora difícil para proteger lo
fundamental. Si el capital político para emprender una acción de gobierno
de avanzada ya fue lamentablemente dilapidado, ahora toca preservar los
cimientos de la Revolución: el Estado social de Derecho y de Justicia
consagrado por la Constitución.
Porque innegablemente la mayoría política cambió de bando, y es nuestra
obligación de demócratas aceptarlo. Pero nuestros adversarios deben
tener muy claro que la mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional es
simplemente el resultado mecánico de nuestro modo de escrutinio (que
no tiene nada de anormal, y es similar al que existe en países tan distintos
al nuestro como el Reino Unido) y no una fotografía fiel de la opinión
pública nacional que sigue siendo polarizada, aunque ahora con ventaja
para ellos. Y cada vez que pretendan olvidarlo será nuestra obligación
recordárselos con fuerza, como también corresponderá recordarles que
sus iniciativas políticas tienen un solo límite, y es el marco político e
institucional fijado por nuestra Constitución. Para decirlo clara y
tajantemente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
prohíbe cualquier intento de restauración neoliberal, y eso lo
defenderemos con toda nuestra energía, porque en esa defensa no cabe
duda de que seremos mayoría.
Pero para librar esa dura batalla es fundamental que el Presidente de la
República entienda claramente su rol. Para mi, que como muchos otros
considero que sus esfuerzos por emular el estilo del Comandante Chávez
no le han favorecido, resulta fundamental que sí trate de imitarlo en esa
capacidad que tenía Chávez de asumir con gravedad su dimensión de
Hombre de Estado cuando las circunstancias lo requerían. Es crucial que
el Presidente se tome el tiempo, sopese lo que va a decir o hacer,
transmita determinación, pero con serenidad y templanza. Estar en
contacto con el pueblo no implica necesariamente que se tenga que
poner a arengar desprolija e improvisadamente a un grupo de militantes,
ni que parezca que asiste a una tertulia amenizada por un simpático
trovador, 48 horas después de un revés político que nos ha sumido a
todos en estado de conmoción.
Hacia adentro, es hora de que escuche mucho más, y mida
cuidadosamente sus palabras. Que someta a severo escrutinio su tesis
sobre la “Guerra Económica”, no porque no haya quien nos quiera
destruir económicamente, sino porque la política del gobierno para
mitigarla fue ineficiente, e incluso amplificó sus efectos devastadores.
Que entienda que debe favorecer la reconstrucción del liderazgo colectivo
del chavismo, pero que en ese liderazgo nadie, aparte de él por su
condición de Presidente, tiene un puesto reservado.
Y que asuma con gravedad su papel de Jefe de Estado, guardián de los
cimientos fundamentales de la Revolución que residen en nuestro bloque
constitucional. Pero con altura, no volando a ras de piso como un Henry
Ramos Allup.
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En esas condiciones, lo acompañaremos para hacer frente juntos a la
tormenta, inevitable, que se nos viene. En esas condiciones, podremos
reconciliar a nuestra dirección con la mayoría social que seguimos siendo
los chavistas, y volveremos a ser la mayoría política que necesita la
Patria.
Temir Porras Ponceleón Militante bolivariano, politólogo e historiador, ha sido
Vicecanciller de Relaciones Exteriores de Venezuela, secretario ejecutivo del Fonden y
presidente del Bandes.

La Entrevista
Venezuela: "La crisis económica estallará en 2016, hay
que actuar ya" Entrevista a Manuel Sutherland (Sin Permiso,
tomado de La Razón))
“La crisis económica es la madre de la derrota que sufrió el gobierno en

las elecciones parlamentarias del 6D”, aseguró Manuel Sutherland,
economista egresado de la Universidad Central de Venezuela e
investigador, en entrevista con La Razón.
“El país votó por la MUD para revertir la espantosa situación económica”,
agregó. “Fue un grito para que mejore la economía, sin embargo, las
decisiones en esta materia no le corresponden a la Asamblea Nacional
(AN)”, indicó.
Sutherland destacó que la crisis económica se ha tornado demasiado
fuerte y eso hace imposible que cualquier gobierno o parlamento pueda
recibir apoyo electoral. “La oposición nunca imaginó que iba a obtener
una cantidad extremadamente grande de votos”, acotó.
El presidente Maduro dijo que la guerra económica había triunfado el 6D,
¿qué opina usted?
El gobierno sigue con una idea equivocada de la crisis, de hecho, la niega
y se inventa la tesis de la guerra económica. Esto no tiene ningún
sustento práctico ni empírico. Si insisten con el tema de la guerra
económica, es poco probable que arreglen todos los problemas más
difíciles que enfrenta la nación.

La economía podría empeorar
¿Cuáles son los principales problemas económicos de Venezuela?
El principal problema económico es la masiva fuga de capitales.
Venezuela es el país con la mayor fuga de capitales en el mundo en
relación al tamaño de su Producto Interno Bruto. El total de esa fuga en
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los últimos quince años se calcula en 300 mil millones de dólares y esto
ha destrozado el respaldo en divisas de nuestra moneda. A medida que
no hay contraprestación de esa fuga, la moneda pierde valor y esto se
expresa en el aumento de los precios de los bienes, es decir, inflación.
¿El alto circulante de dinero afecta a la inflación?
La política del gobierno ha sido la monetización del déficit. Desde el año
1999 hasta 2015 la base monetaria ha aumentado en 17 mil por ciento.
Toda esa cantidad de dinero es inorgánico y eso destroza el poder
adquisitivo y hace que los precios de las mercancías se disparen.
¿Cómo está perjudicando la inflación al salario de los trabajadores?
La inflación, evidentemente, se ha comido el salario promedio de la
población y ha ido junto al crecimiento de la escasez de alimentos,
medicinas y bienes. Es más rentable para los empresarios el vender sus
productos a los buhoneros y clínicas que colocarlos a precios regulados
en los supermercados. Por tanto, no hay disponibilidad de mercancías
reguladas. A esto se une el bachaqueo, una actividad que consiste en
comprar mercancía regulada para luego venderla a precios de mercado.
Esto crea una situación explosiva que, tomando en cuenta como viene la
economía, podría empeorar.

2016 será mucho peor
¿Qué le espera al país si los precios del crudo siguen cayendo?
Se prevé que el año que viene los precios del petróleo sigan bajando, por
tanto, los ingresos del país. Pasará lo mismo con los ingresos de los
tributos debido a la contracción tremendamente severa que sufrirá la
economía venezolana.
Si, en realidad, se trata de una guerra económica, ¿el gobierno está
trabajando para derrotarla?
Es, simplemente un cuento de camino. El gobierno debe entender que la
base de su derrota es el tema económico. Es lo fundamental que tiene
que resolver todo gobierno. Asimismo, el proceso de acumulación de
capitales está actualmente en crisis. Considero que esta es la crisis
económica más grave en la historia de la República y creo que terminará
de explotar en el año 2016. Desgraciadamente, el gobierno se niega a
reconocer la magnitud y profundidad de la crisis. Por tal razón, dificulto
que plantee soluciones que sean radicales.
Si no se admiten la realidad, las soluciones quedan en veremos, ¿qué nos
espera para el 2016?
Si el gobierno y los economistas que lo asesoran continúan pensando
que se trata de una conspiración mundial, estarían demostrando que no
entienden sobre la verdadera naturaleza los problemas económicos. Por
ende, no podrían plantear planes para resolverlos. Repito, estamos ante la
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crisis más profunda que ha tenido el modo de producción capitalista en
nuestra historia. 2016 podría ser el año tope de la explosión de esta crisis:
si el 2015 fue malo el 2016 podría ser mucho peor.
¿Por qué será peor?
El ajuste macroeconómico que se ha desarrollado no ha terminado de
explotar y eso ocurrirá en 2016. Es probable que, finalmente, se decida
aumentar el precio de la gasolina porque ya no se puede sostener;
tampoco se puede sostener el tipo de cambio a 6,30 bolívares, ni tampoco
a 12, ni 50: un nuevo cambio debería estar entre 180 y 250. Esta sería la
devaluación más grande de la historia del país. Asimismo, la liberación de
los precios de mucha mercancía regulada y se disparen diez o veinte
veces por encima. Las medidas serían drásticas, se destruirían los
recientes aumentos salariales y llevarían al país a una crisis realmente
severa y lamentable.

Moratoria de la deuda
¿A cuánto llegará la inflación en 2016?
Es muy difícil preverla porque no sabemos, oficialmente, la de 2015. Es
una negación grosera no publicar las cifras y no conocer este dato pues
dificulta el estudio de esta variable para el año que viene. La inflación
podría llegar a tres dígitos largos cuando sean liberados los precios de
los productos que hoy están regulados. Si actualmente está en 100%, el
año que viene podría llegar al doble o triple.
¿Qué deben hacer el gobierno y la próxima AN para evitar esa situación?
En economía hay dos corrientes: la liberal y la marxista. La liberal plantea
el ajuste drástico de la macroeconomía y su consecuencia es el
empobrecimiento de la población que depende de los salarios. La
corriente marxista señala que es necesario subir los precios de muchas
cosas que tienen rezagos importantes y que no tienen relación con sus
costos de producción. Este incremento debe acompañarse de medidas
que no afecten de una manera tan fuerte a la población obrera; asimismo,
una distribución radical de la renta petrolera y medidas contra la clase
capitalista que ha explotado al pueblo venezolano. Los marxistas también
plantean la nacionalización de la banca y del comercio exterior, plantean
una moratoria en el pago de la deuda externa e interna por algunos años
para recuperar la economía y no condenar al hambre a millones de
personas.
¿Quiénes o cuáles sectores se han enriquecido con la crisis económica y
el sufrimiento de la gente?
Ha habido muchos empresarios que han resultado con graves pérdidas
económicas durante este año. Pero, aquellos empresarios parásitos que
se dedican más a la especulación de divisas o mercancía son quienes han
sido más favorecidos con esta arquitectura financiera demencial. Los
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empresarios que se han dedicado al contrabando, a pedir préstamos al
Estado para comprar productos en el mercado paralelo y luego
revenderlos, quienes se han dedicado a las importaciones fraudulentas,
se han hecho multimillonarios. Hay grandes beneficiarios de esta crisis y
son delincuentes que han recibido el apoyo de burócratas que han
robado en conjunto con estos empresarios, y todos ellos han hecho
inmensas fortunas con la necesidad de la gente de adquirir alimentos y
medicinas.

La gente se retira de los empleos
¿Cómo proteger el ya deteriorado poder adquisitivo del salario de los
trabajadores?
Una medida fundamental es dejar la impresión de dinero inorgánico, eso
contribuirá a detener el aumento de la inflación. Otra medida, como ya
dije, es declarar una moratoria en el pago de la deuda externa para invertir
esas divisas en un proceso radical de industrialización y
agroindustrialización que permita crear empleos de calidad y con salarios
relativamente medianos. Asimismo, hay que tratar de lanzar planes de
inversión de infraestructura donde se pueda utilizar mano de obra
productiva. De igual manera, abandonar el otorgamiento de créditos a
pequeños y medianos empresarios y llevar esos recursos a la
construcción de infraestructura.
¿Se ha perjudicado la creación de fuentes de empleo?
Las estadísticas dicen que el desempleo es muy bajo, ronda el 6 o 7%. Lo
que pasa es que muchas personas se han retirado de sus empleos
porque el salario es demasiado bajo y, por ende, se han ido al bachaqueo,
negociación con las divisas, contrabando, compra y venta de artículos,
clientelismo con el Estado. Esta es una de las razones por las cuales las
personas no buscan empleo.
¿Es posible repatriar los capitales fugados mediante la aprobación de una
ley en la nueva AN?
Se estima que se han fugado 300 mil millones de dólares, ello equivale al
PIB de un buen año petrolero, con ese dinero que podrían construir 200
líneas del Metro de Caracas, equivale a 100 veces el valor de Sidor, a tres
planes Marshall (que sirvió para reconstruir a Europa después de la
Segunda Guerra Mundial).
Giordani tomó medidas nefastas
¿Qué opina de la liberación del mercado de la divisa que decretó el
presidente Mauricio Macri en Argentina?, ¿sería positiva esa medida en
Venezuela?
Para la clase obrera esas son medidas de corte negativo. Argentina tiene
una moneda bastante débil y con esa medida ya se produjo una
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devaluación del 40%. Eso reduce el poder de compra de la clase obrera
argentina y le dificulta el acceso a los alimentos y mercancías vitales.
¿Los exministros del gobierno de Chávez y Maduro, tales como Jorge
Giordani y Héctor Navarro, tienen cuota de responsabilidad frente a la
crisis económica que vive Venezuela?
Giordani es, de alguna forma, responsable de medidas económicas
realmente desastrosas. Fue ministro de Planificación y Economía y
Finanzas, y estuvo muchos años al frente de la dirección de la economía
nacional. No tomó las medidas necesarias sino las más nefastas, y nunca
levantó su voz para protestarlas o tratar de cambiarlas. Que ahora
exprese de manera tardía sus críticas no lo exime de su responsabilidad

“La corrupción es un cáncer”
¿Se avanzó en la consolidación de una economía socialista en
Venezuela?
No hay ningún avance importante en la creación de una economía
alternativa que desplace a la economía capitalista. Se ha confundido la
economía socialista con los gallineros verticales, comunas y conucos, y a
esto se denomina pequeña producción mercantil. Esta no será socialista
ni tiene nada que ver con el proyecto revolucionario.
¿El Parlamento Comunal debe tener participación en el mejoramiento de
la economía nacional?
Las comunas deben organizarse mejor y de manera más formal para
impulsar un parlamento que recoja las propuestas de la población que
vive y construye comunas. Ahora, las comunas no tienen potencialidad
económica para desarrollar industrialmente al país ni tampoco la
producción de manera importante. Las comunas son pequeñas unidades
de producción mercantil con escalas muy pequeñas.
¿Combatir la corrupción es fundamental para el reajuste económico?
La corrupción es un cáncer brutal que sufre el país. Este flagelo se ha
masificando, estandarizando y hasta legalizando. Lo peor de la
corrupción se expresa en la fuga de divisas, recursos que pueden
invertirse en la producción industrial, infraestructura y construcción de
viviendas. Hay que buscar formas para hacer más transparente y
auditable al gobierno y también a las empresas privadas.
Manuel Sutherland miembro del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO),
responsable editorial de la Asociación latinoamericana de Economistas Marxistas
(ALEM) y profesor de economía política de la Universidad Bolivariana de Venezuela.
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Goteo
Record en llegada de turistas internacionales.
La Habana, 24 dic. (EFE).- Cuba cerrará 2015 con un récord en llegadas de
visitantes foráneos, que hasta el 30 de noviembre totalizaban más de 3,1
millones, al tiempo que se consolida como destino para cruceros, con
más de 20.000 pasajeros este año.
Según datos publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadísticas e
Información (ONEI), hasta noviembre llegaron al país caribeño 3.139.764
visitantes extranjeros, provenientes sobre todo de Canadá, lo que
significa un incremento del 17,6 % frente a igual periodo de 2014.
Detrás de Canadá se posicionan como principales emisores Alemania,
Francia, Reino Unido e Italia, al tiempo que se registran "incrementos
notables" en las llegadas desde países como Japón, Haití, Costa Rica,
Irlanda y Polonia, de acuerdo a la ONE.
Cuba traspasó la barrera de los tres millones de turistas extranjeros en
2014, año en el que el turismo aportó a las finanzas del país unos 2.700
millones de dólares.
El "boom" turístico coincide con el nuevo escenario de normalización
de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba tras medio siglo de
enemistad.
Desde el 1 de enero de 2015 hasta mediados de diciembre llegaron a
Cuba 147.401 visitantes estadounidenses, 62.807 más que el año anterior,
y los especialistas pronostican que el flujo se duplicará a partir de la
flexibilización de las restricciones para viajar a la isla vigentes en EEUU.
Según datos del profesor de la Facultad de Turismo de la Universidad
de La Habana José Luis Perelló, hasta el 17 de diciembre pasado, día en
que se cumplió un año del comienzo del deshielo entre las dos naciones,
el arribo de estadounidenses creció un 74,2 % en comparación con 2014.
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Perelló también afirmó que Cuba espera recibir unos 600.000 viajeros a
partir del inicio de la temporada de cruceros, inaugurada el pasado fin de
semana con la llegada del MSC Opera, el mayor navío de este tipo que
haya tocado puerto en la isla.
El MSC Opera utilizará Cuba como punto de embarque para sus
operaciones en el Caribe.
Frente al previsto crecimiento en la demanda de alojamiento, el
ministro cubano de Turismo, Manuel Marrero anunció recientemente que
en La Habana y otras ciudades del país se ha puesto en marcha una
estrategia de desarrollo que incluye la construcción de varios hoteles y la
modernización de otros.
La oferta estatal para el turismo en Cuba incluye unas 62.000
habitaciones, a las que se prevé añadir más de 13.600 en "polos de sol y
playa" para 2016.
A esto se suman las más de 21.000 habitaciones que arriendan
pequeños empresarios del sector privado, considerada por especialistas
la "segunda cadena hotelera" del país

La Habana: Cadena francesa Accor edificará hotel de
lujo en Prado y Malecón (Cubadebate)
La cadena francesa Accor Hotels iniciará en 2016 la construcción del
hotel de lujo Sofitel So La Habana en la intersección de Prado y Malecón,
precisó el delegado del grupo en Cuba, Eric Peyre.
Considerado el mayor grupo hotelero de Europa y Latinoamérica, Accor
Hotels amplía sus operaciones en la isla con la edificación del nuevo
inmueble, cuya inauguración está prevista para los últimos meses de
2018, adelantó Peyre en declaraciones a Prensa Latina.
Con 20 años de trabajo en Cuba, la cadena francesa diversifica su
presencia con este hotel después de inaugurar hace solo una semana el
Pullman Cayo Coco en la provincia central de Ciego de Ávila, el número
100 de ese sello en el mundo.
El directivo francés afirmó que la apertura de la edificación, enclavada a
unos 423 kilómetros al este de La Habana, supone la entrada al territorio
nacional de esa marca de alta gama.
“Las expectativas con el hotel son excelentes“, aseguró Peyre al resaltar
que en solo siete días de operaciones Pullman Cayo Coco recibió a más
de 400 clientes cuando aún quedan pendientes etapas constructivas.
En ese sentido, añadió que en los próximos meses abrirán 41 suites y
otro grupo de habitaciones para completar las más de 500 previstas en el
inmueble, ubicado en una franja de playa virgen de dos kilómetros en Las
Coloradas.
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Accor Hotels asienta su presencia aquí con el Mercure Sevilla, en La
Habana, Mercure Playa de Oro, en el balneario de Varadero, Pullman Cayo
Coco, en Ciego de Ávila, y Sofitel So La Habana, en la capital cubana.
Instaurada en Cuba el 4 de diciembre 1995, la cadena francesa tiene más
de cuatro mil hoteles en 90 países.

Los precios del crudo seguirán bajando en 2016,
advierte la AEI (Euronews)
La cotización de la materia prima más comerciada del mundo se sitúa ya
en unos niveles que no se veían desde comienzos de 2009.
A media sesión, el barril Wext Texas perdía alcanzó los 36 dólares,
mientras que el petróleo Brent, de referencia en Europa, caía cerca de un
1,7%, asomándose peligrosamente sobre la barrera de los 39 dólares.
Si un día antes la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) reconocía haber bombeado más petróleo en noviembre que en
cualquier otro mes desde 2008, este viernes la Agencia Internacional de
Energía (AIE) ha advertido que los precios del oro negro seguirán
cayendo aun más el año que viene.
“La demanda en 2016 será más débil y, al mismo tiempo veremos la
entrada de Irán si se levantan las sanciones. Por tanto no hay ninguna
razón que apoye una posible subida en los precios. 2016 será recordado
en el sector por ser uno de los más bajistas”, ha advertido Fatih Birol,
director ejecutivo de AIE.
La falta de consenso entre los ministros de la OPEP para modificar el tope
de su producción conjunta de crudo, fijado sobre el papel en 30 millones
de barriles diarios ha acentuado la presión bajista en la cotización del
barril, pero al fantasma de la sobreoferta, también hay que sumar la
fortaleza del dólar, respaldada por la mejor salud de la economía
estadounidense y una cercana posible subida de tipos por parte de la
FED.

Colombia legaliza la marihuana para fines médicos
(Democracy Now)
En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos promulgó una ley que
legaliza y regula la marihuana para fines médicos en el marco de la
medida más reciente tomada en un país latinoamericano para revertir el
curso de la guerra contra las drogas, que apoya Estados Unidos. Uruguay
legalizó la marihuana en el año 2013 y en Brasil, Chile, Costa Rica y
México se estudian proyectos de ley tendientes a legalizar la marihuana
con fines médicos.

Arabia Saudí: Eligen a veinte mujeres para ocupar
cargos locales en elecciones históricas
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En Arabia Saudí, los ciudadanos eligieron a veinte mujeres para que
ocupen cargos en los gobiernos locales, después de que se permitió que
las mujeres voten y sean elegidas en cargos en las elecciones por
primera vez en la historia del país. Las candidatas mujeres que ganaron
representan alrededor del 1% de los 2.100 cargos municipales que se
votan en las elecciones.

Informe: Estados Unidos aumentó su venta de armas
en un 35% el año pasado
Un reciente informe concluye que Estados Unidos incrementó sus ventas
de armas en el resto del mundo en un 35% el año pasado, incluso a pesar
de que el mercado de armas se mantuvo relativamente sin cambios en
general. El estudio del Congreso determinó que las ventas de armas de
Estados Unidos aumentaron hasta superar los 36.000 millones de dólares,
casi 10.000 millones de dólares más que el año anterior. El incremento se
vio impulsado por los cuantiosos tratados de armas alcanzados entre
Estados Unidos y Qatar, Arabia Saudí y Corea del Sur.

Trump alcanza máximo porcentaje en encuestas hasta
el momento; seguidor grita saludo nazi (Democracy Now)
Donald Trump ha alcanzado el máximo porcentaje hasta el momento en
una nueva encuesta nacional, antes del debate presidencial republicano
que tendrá lugar esta noche en Las Vegas. La encuesta de la Universidad
de Monmouth concluyó que Trump cuenta con el 41% de apoyo de los
votantes republicanos, casi tres veces más que su rival inmediato, el
senador de Texas Ted Cruz. En un acto celebrado el lunes en Las Vegas,
Trump fue interrumpido varias veces por manifestantes de Black Lives
Matter. Un periodista de la cadena MSNBC que asistió al evento dijo que
los seguidores de Trump gritaban: “¡mátenlo!” “¡reviéntenlo!” e incluso
“Sieg heil”, el saludo nazi, mientras uno de los manifestantes era retirado
por la fuerza. Imágenes de video tomadas por un periodista de Buzzfeed
muestran a asistentes del acto gritar a un manifestante
afroestadounidense: “¡Préndanle fuego!”.
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El Cíclope Tuerto
Modales infalibles
Durante una clase de moral y buenas maneras, la profesora dice a sus
alumnos:
- Miguel, si fueras a cortejar a una joven de buena familia, muy bien
educada, durante una cena íntima para dos, y tuvieras necesidad de
orinar, ¿qué dirías?
- Espérame un momento, que voy a echar una meadita.
- Eso sería muy grosero y maleducado por tu parte. Juan, ¿cómo lo dirías
tú?
- Perdón, pero tengo que ir a los servicios. Vuelvo enseguida.
- Eso está mejor, pero resulta desagradable decir "servicios" durante una
comida.
- Y tú, Pepito, ¿serías capaz de usar tu intelecto, al menos por una vez,
para intentar mostrarnos tus buenas maneras?
- Yo diría: "Querida, te pido perdón por ausentarme un momento, pero voy
a dar la mano a un íntimo amigo que espero poder presentarte después
de la cena”...
_______________________________________________________________
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