
El 19 de abril se conocerá el nombre del nuevo presidente o presidenta de Cuba, tras las elecciones de marzo. Mientras, se espera que Raúl
Castro siga al frente del Partido Comunista hasta 2021, fiel a su promesa de estar en los cargos solo dos mandatos. El grado de reversión de
las relaciones con EEUU, el resultado de los procesos electorales en América Latina, la implementación del nuevo Acuerdo de Diálogo y
Cooperación con la Unión Europea, o el papel de Rusia y China en la economía de la Isla, se prevé rediseñarán el escenario político y de alian-
zas de la Revolución cubana durante este crucial 2018.

2018: el año del relevo 
presidencial en Cuba

Cuba y Venezuela suscribieron,
para el 2018, 27 nuevos proyectos
en nueve programas de intercam-
bio en servicios sanitarios, sumi-
nistros de medicamentos, soporte
eléctrico, formación de talento
humano, promoción deportiva,
promoción cultural, fomento
agroalimentario, servicios de
apoyo al convenio y unión econó-
mica y de empresas mixtas.

Recordemos que en 2000 los
presidentes Hugo Chávez y Fidel

Castro firmaron el Convenio Inte-
gral de Cooperación entre Cuba y
Venezuela, germen a su vez del

proyecto latinoamericano de inte-
gración, solidaridad y complemen-
taridad de la ALBA–TCP (Alianza

Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América–Tratado de Co-
mercio de los Pueblos), que hoy
agrupa a 11 estados de la región.

En el 2017 se realizaron en
Venezuela 118 millones de con-
sultas médicas gratuitas y 192
000 operaciones quirúrgicas, en
el marco del programa de salud
“Barrio Adentro”, donde colabo-
ran miles de cooperantes de salud
llegados de Cuba. Además, son ya
13 000 los profesionales sanita-
rios de Venezuela formados por
profesorado cubano y ya integra-
dos a dicha misión social.

Convenio de Cooperación entre Cuba y
Venezuela: 27 nuevos proyectos para 2018

Economía cubana
En 2018 ya habrá servicio
de Internet para móviles en
Cuba. (pág. 5)

Tres años del 17D
Cuba y EEUU: principales
avances y retrocesos miran-
do al 2018. (pág. 12)

Género
Red Trans Cuba y CENE-
SEX: por los derechos se-
xuales y frente a la violencia.
(pág. 18)

Waldo Ramírez de la Rivera, director
general de la Televisión cubana.
(pág. 6)

Flor de Paz, jefa de Redacción
de la revista científica cubana
«Juventud técnica». (pág. 14)
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La revista estadounidense «Science»
elogió el plan de Cuba frente al cambio
climático para los próximos cien años
denominado “Tarea Vida” que, entre
muchas medidas, prohíbe la construc-
ción de viviendas en ciertas áreas coste-
ras y apuesta por una reforma del siste-
ma agrícola y, según la bióloga cubana
Dalia Salabarría, pretende “aumentar la
resiliencia de las comunidades vulnera-
bles”. El científico estadounidense
David Guggenheim afirmó que “Cuba
es un país inusual donde la política
contra el cambio climático está impul-
sada por la ciencia”.
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Revista «Science»
destaca plan de

Cuba contra 
cambio climático
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2018 es un año crucial en la historia de la Revolución
cubana. Tal como anunció tiempo atrás, Raúl Castro
dejará la presidencia del país el 19 de abril. El 11 de

marzo, de la segunda fase de las elecciones –la primera fue
en noviembre– saldrá una nueva Asamblea Nacional, que
elegirá el nuevo presidente o presidenta del país. De cual-
quier manera, todo parece indicar que Raúl seguirá siendo
Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba hasta su
VIII Congreso, en 2021. En ambos casos, cumpliría su pala-
bra de estar en los cargos –presidencia del país, secretaría del
PCC– un máximo de dos períodos de cinco años.

El país comienza el año en una compleja coyuntura, con
elementos, externos e internos, a favor y en contra. El proceso
hacia la normalización de relaciones con EEUU ha sufrido una
parada en seco, al entregar el presidente Donald Trump el
timón de la política hacia América Latina al ala más reacciona-
ria del Partido Republicano: la ultraderecha cubanoamericana.

Además, el giro progresista en buena parte de América
Latina se ha ralentizado –incluso revertido– en varios países,
de igual manera que las alianzas políticas y económicas de

Cuba. En este sentido, 2018 reconfigurará el mapa de la
región tras los procesos electorales de Venezuela, Bolivia,
Brasil y Colombia.

Por el contrario, la firmeza de Cuba ha conseguido que
la Unión Europea haya materializado el fin de la denomina-
da “Posición Común” y apostado por un Acuerdo de
Diálogo Político y Cooperación con la Isla. En este sentido,
la UE parece aplicar una visión pragmática similar a la del
expresidente Barack Obama, con la mira puesta en las posi-
ciones de Rusia y China en la economía cubana.

En lo interno, las transformaciones económicas en la Isla
deberán mostrar ya resultados claros hacia un modelo pro-
ductivo socialista con eficiencia y equidad social; poner
fecha fin a lastres del Periodo especial, como la doble mone-
da; cumplir con las metas de captación de inversión extran-
jera; o avanzar en programas urgentes, como el de la reduc-
ción del déficit de viviendas, que plantea para este año una
notable previsión de crecimiento.

Por todo ello, 2018 es un año clave, de incógnitas y de-
safíos, para la Revolución cubana.

2018: el año del relevo 
presidencial en Cuba
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Cuba logra la tasa de mortalidad infantil más baja de su historia: 4,0
por cada mil
Al cierre de 2017 Cuba obtuvo la tasa de mortalidad
infantil más baja de su historia, con 4,0 por cada mil cria-
turas nacidas vivas. “Exhibir este indicador representa,
ante todo, el esfuerzo, sacrificio, entrega y compromiso
de miles de profesionales que laboran en los servicios de
atención materno infantil del país. Nos habla de la uni-
dad constante de los cuadros en el sistema de salud y de
un trabajo sistemático entre cada una de sus áreas. Es la
expresión de la intersectorialidad en función del derecho
a la vida. Un regalo de felicidad de los trabajadores de la
salud pública a las familias cubanas y a la dirección histó-
rica de la Revolución”, expresó el doctor Roberto Álvarez
Fumero, jefe del Departamento Materno Infantil del
Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Asimismo, mejoraron otros indicadores asociados
como la mortalidad escolar, que se reduce de 2,1 a 1,7
por cada 10 000 habitantes de ese grupo de edad, con 67
fallecidos menos; el bajo peso al nacer, de 5,2 a 5,0 por
cada 100 nacimientos; o la tasa de mortalidad materna
que disminuye de 42,6 a 37,8 por cada 100 000 nacidos
vivos.

Disminuye 68% los casos de dengue y zika en Cuba durante 2017
EFE.- Los casos confirmados de dengue durante 2017 en
Cuba disminuyeron un 68% con relación al año anterior,
al igual que la trasmisión del virus del zika y no se repor-
tó a ningún paciente con chikunguña.

El país caribeño, propenso por su clima a la prolifera-
ción de estos arbovirus, mantuvo controlada su situación
epidemiológica en 2017 debido a las habituales campa-
ñas de fumigación y a las pesquisas casa por casa.

Las atenciones médicas por enfermedades diarreicas
agudas disminuyeron un 8,5%, mientras que los casos de
cólera cayeron un 99,4% con relación a 2016, revela el dia-
rio «Granma» en un resumen del estado sanitario del país.
Asimismo, decreció la incidencia de meningitis bacteriana
en un 7%, la viral en un 21% y se redujeron a la mitad los
casos importados de paludismo, erradicado en el país.

Entre las infecciones de trasmisión sexual, los casos de
gonorrea decrecieron un 20%, y un 8% el herpes genital
y el condiloma. El Gobierno cubano ofrece vacunas y tra-
tamientos gratuitos a la población, al tiempo que subsidia
los medicamentos, aunque en los últimos meses las auto-
ridades cubanas han reconocido fenómenos de desabaste-
cimiento de ciertos renglones en la red de farmacias.
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Cubadebate / Prensa Latina.- Con un novedoso fárma-
co denominado Heberferón y equipos multidisciplina-
rios en todas las provincias para la prevención del cáncer
de piel, Cuba avanza hoy en la atención a ese problema
de salud.

El Heberferón se estandari-
za a nivel nacional, pues ya ha
llegado a los servicios de der-
matología en todas las provin-
cias y ha mostrado resultados
satisfactorios.

Sobre el cáncer de piel en
Cuba, la especialista Olayne Gray
indicó que es una enfermedad con
alta tasa de incidencia en la población adulta del país.

“Es un problema que va
en incremento, tanto en
Cuba como en el resto del
mundo y está asociado a
factores ambientales tales
como la mayor incidencia
y peor calidad de la radia-
ción ultravioleta”, explicó.
“En la Isla se reportan
anualmente unos siete u

ocho mil nuevos pacientes
cada año de patologías como car-
cinoma basocelular, carcinoma
espino celular y melanoma”, afir-

mó la dermatólga.

Heberferón: Cuba avanza en el tratamiento del cáncer de piel
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Cubainformación.- Los medios ha-
blan de “crisis humanitaria” en Ve-
nezuela. Pero ¿es esto cierto?

“No me gustan las exageracio-
nes, crisis humanitarias existen en
países de África y Medio Oriente.
En Venezuela hay escasez de ali-
mentos y medicinas, pero no una
situación de emergencia”. Lo decía
Alfred de Zayas, experto de Nacio-
nes Unidas sobre la Promoción de
un Orden Internacional Democrá-
tico y Equitativo.

“El término ‘crisis humanita-
ria’  se convierte en mero pretexto
para una intervención y derrocar a
un gobierno que, guste o no, ha si-
do electo”, añadía.

Más claro, agua: la oposición
venezolana busca una intervención
internacional. Por ello insiste en
pedir más sanciones y más bloqueo
financiero a su país.

Necesita golpear a la población.
Y, sobre todo, conseguir las imáge-
nes del desabastecimiento con las

que los medios, después, golpearán
a la opinión pública internacional.

¿Y luego alguien se extraña de
que, tras las dos últimas elecciones,
el chavismo haya conquistado 19
de las 23 gobernaciones, un 92%
de los municipios y el 71% de voto
popular?

Es la consecuencia de la verda-
dera crisis en Venezuela: la crisis de
credibilidad de una oposición fra-
casada. Portavoz desprestigiado de
intereses transnacionales.

Cubainformación.- Algunos medios
aseguran que en Cuba no hay liber-
tad de culto religioso, pero…

¿Sabían que la Iglesia católica
tiene más de 600 templos activos en
la Isla? ¿Que hay 54 iglesias protes-
tantes y evangélicas, con más de 900
templos?

¿Qué hay iglesias ortodoxas,
griegas y rusas; cinco sinagogas; o
una Liga Islámica que agrupa a chi-
ítas y sunnitas?

¿Sabían que la Iglesia Católica
cogestiona –con el Estado– varios
hogares para personas mayores? ¿O
que hoy, hay más órdenes religiosas

católicas en Cuba que antes de la
Revolución?

Y es que en Cuba el llamado
“problema religioso” poco tiene que
ver con la libertad de culto sino,
más bien, con un objetivo histórico
de la jerarquía católica: volver a
tener colegios privados y medios de
comunicación. Ambos prohibidos
por la Constitución de la República.

Una de las pocas constituciones
en el mundo, por cierto, que garan-
tizan no solo la libertad de culto,
sino también el derecho al ateísmo.

El resto, mucho ruido y propa-
ganda mediática.

¿Qué dicen Unicef, Unesco y FAO
sobre derechos humanos en Cuba?

Crisis en Venezuela: ¿humanitaria o de
credibilidad de la oposición?
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Cubainformación.- ¿Han leído en al-
guno de los grandes medios que
Cuba tiene 48 000 cooperantes sa-
nitarios en 66 naciones del Sur, más
que el conjunto de países ricos?

¿Que solo en Venezuela la coo-
peración cubana ha salvado un mi-
llón y medio de vidas en 12 años?

¿Han oído que la Brigada Mé-
dica Cubana frente a Desastres
“Henry Reve” fue premiada en

2017 por la Organización Mundial
de la Salud, tras atender a más de
tres millones y medio de personas
en 21 países?

¿Sabían que en 2014, para
combatir la epidemia de ébola en
África, el Secretario General de la
ONU pidió ayuda solo a EEUU,
Francia, Reino Unido, a la Unión
Europea… y a Cuba, que final-
mente envió 256 cooperantes mé-

dicos?
¿Sabían que más de cuatro mi-

llones de personas sin recursos de
34 países han sido operadas gratui-
tamente de la visión gracias al pro-
grama solidario cubano–venezola-
no “Operación Milagro”?

Pues si no han leído una pala-
bra de todo esto en la prensa inter-
nacional, piensen, por un momen-
to, por qué se lo están ocultando.

Cubainformación.- ¿Cuántas veces
han leído que en Cuba no se res-
petan los Derechos Humanos?
Pero… veamos qué dicen las prin-
cipales agencias de Naciones
Unidas.

¿Sabían que la Unesco recono-
ce a Cuba como el único país de
América Latina y el Caribe que
cumplió el 100% de los Objetivos
de la Educación para Todos 2015?

¿Que Unicef, en su informe
“Estado Mundial de la Infancia
2014”, establece que Cuba es el
único país de la región sin desnu-
trición infantil severa?

¿Sabían que el informe de la

FAO 2014 asignaba a Cuba el
menor grado de subnutrición
posible en su estadística, el de
“menos del 5%” de la población?

¿Han leído que Cuba tiene la
menor cifra de mortalidad infantil
de América, menor incluso que la
de Canadá o EEUU?

¿O que fue la primera nación
del mundo en eliminar la trasmi-
sión materno–infantil del VIH,
hecho presentado por la
Organización Mundial de la Salud
en 2015?

Son datos sobre el país que,
según los medios, viola los dere-
chos humanos.

Cuba: ¿más cooperación médica que todo
el “mundo rico”?

Cuba: ¿falta de libertad religiosa...
o de privilegios de la Iglesia?
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Cubadebare.- El ministro de econo-
mía cubano Ricardo Cabrisas infor-
mó ante la Asamblea Nacional que
el Producto Interno Bruto de Cuba
creció 1,6% en el año 2017, a pesar
de las diferentes situaciones adversas
que enfrentó la nación.

Entre los sectores con mejores
desempeños destacan la construc-
ción (2,8%), el turismo (4,4%), el
transporte y las comunicaciones
(3%) y la agricultura (3%). Según
Cabrisas Ruiz, incidieron en el ren-
dimiento económico incumpli-
mientos en la exportaciones de
bienes y servicios, la disponibilidad
de combustibles, además de la ineje-
cución de determinados programas
inversionistas y las afectaciones
derivadas de la aguda sequía y el
huracán Irma.

“El huracán Irma afectó 12 pro-
vincias ocasionando cuantiosas pér-
didas. Las viviendas afectadas supe-
ran la cifra de 179 000, sufrieron
daños más de 2900 instalaciones de
salud y educación; se produjeron
afectaciones en la infraestructura
eléctrica, vial, hidráulica, hotelera y
de telecomunicaciones”, detalló.

Los daños totales provocados
por el huracán ascendieron a 13
585 000 dólares, sin embargo “la
rápida acción del pueblo, las orga-
nizaciones y sus dirigentes” permi-
tieron la rápida recuperación de
sectores como el turismo y la gene-
ración y distribución de electrici-
dad.

Cabrisas subrayó los dañinos
efectos ocasionados por la persisten-
cia del bloqueo económico, comer-
cial y financiero impuesto por
EEUU, y la llegada al poder de una
nueva administración que ha recru-
decido su aplicación.

El titular del ramo expresó asi-
mismo que la producción de com-
bustibles se incumplió en 38 000
toneladas y que la importación de
combustibles por segundo año con-
secutivo fue muy tensa. La partici-
pación de las fuentes renovables de
energía se estima en 4,25% del
4,65% pactado. “El incumplimien-
to se debe a la producción de ener-
gía eléctrica por parte de AZCU-
BA”, puntualizó.

Se dio a conocer que las princi-
pales producciones agropecuarias
muestran un comportamiento favo-
rable, entre las que destacan el taba-

co, hortalizas, frijoles, viandas,
carne bovina y carne de cerdo.

“No crecen las producciones de
huevo y leche fresca sobre todo por
el impacto de la sequía y las afecta-
ciones posteriores del huracán
Irma”, precisó.

Según el titular, el plan de inver-
siones debe cerrar en el orden del
90,8%, debido a atrasos en las
importaciones de insumos y recur-
sos, e incumplimientos en los cro-
nogramas de ejecución.

Plan de Inversiones
Programa de trasvase: se cumple al
90.1% vinculadas a los incumplien-

do en la importación de equipos.
Fueron concluidos dos kilómetros
del canal Birán–Báguanos.

Programa de recuperación de
frigoríficos y congelación: Debe
concluir al 56,6% por no cumplirse
las importaciones previstas.

Programa de producción de bio
plaguicidas, bio fertilizantes y bio
estimulantes: Plan se cumple al
69% por atrasos de importación de
equipamientos tecnológicos y pro-
blemas con la fuerza de trabajo.

Programa de recuperación de la
industria alimentaria: Cumple el
plan al 83% por impagos de las car-
tas de créditos.

Viales afectados por el huracán
Matthew: Se construyeron nuevos
viales para enlazar a Baracoa, Maisí
y se concluyeron tres de los cuatro
puentes afectados.

Respecto a la transportación de
cargas se cumple al 94,6%, y la de
pasajeros mejora discretamente,
apuntó.

Cabrisas adelantó que la econo-
mía cubana proyecta crecer en el
entorno del 2% en 2018, cuando se
espera continúe la tensa situación
con la disponibilidad de divisas.
Serán prioridades también las inver-
siones de infraestructuras, la poten-
ciación de ingresos en divisas, obras
en la Zona Especial de Desarrollo
Mariel, turismo, transporte ferro-
viario y fuentes renovables de ener-
gía.

“Especial importancia tendrá
además el sostenimiento del sistema
eléctrico nacional, la ampliación de
capacidades de almacenamiento,
producción de alimentos, la zafra y
el aseguramiento de los sectores
básicos a la población: salud, educa-
ción, cultura”, acotó.

Cubadebate.- Directivos de la
empresa mixta Internacional Cu-
bana de Tabacos SA dieron a co-
nocer que en 2017 las exporta-
ciones de la entidad crecieron un
3,5% y las ventas ascendieron a
21 millones de dólares.

“La empresa ha producido
más de 137,7 millones de unida-
des de tabacos hechos a máquina
en 2017, pese a un atraso en la
entrega de tres millones de uni-
dades tras el azote del huracán Ir-
ma en septiembre pasado”, deta-
lló el presidente de ICT, Ricardo
Soler.

Para 2018 la empresa taba-
quera se ha fijado un plan de
producción que prevé un au-
mento de un 15%, con el propó-

sito de dedicar más de 150 millo-
nes de unidades a la comerciali-
zación, indicó el directivo.

La ICT comercializa el taba-
co cubano en 120 estados, entre
los que se cuentan España, Fran-
cia, Alemania, Inglaterra, Suiza,
Grecia, Canadá, Argentina, Ve-
nezuela, México, y algunas na-
ciones de África y Medio Orien-
te.

El tabaco es el cuarto renglón
en ingresos al producto interno
bruto de Cuba, que facturó en
2016 unos 445 millones de dóla-
res, resultado de las ventas de
otra empresa mixta del sector, la
cubano–española Habanos que
se dedica a la producción de pu-
ros torcidos a mano.

Exportaciones de
Internacional Cubana
de Tabaco aumentan

3,5% en 2017

“Cuba ha logrado atraer un capi-
tal foráneo superior a los 2000
millones de dólares en 2017”, in-
formó Rodrigo Malmierca Díaz,
ministro de Comercio Exterior y
la Inversión Extranjera al presen-
tar la Cartera de Oportunidades
2017–2018, en la segunda jorna-
da de la Feria Internacional de La
Habana.

A pesar del bloqueo, la duali-
dad monetaria y cambiaria, las
restricciones de liquidez y las di-
laciones en las negociaciones, en-
tre enero y octubre de 2017 se
aprobaron 30 nuevos negocios,
ocho de ellos en la Zona Especial
de Desarrollo Mariel.

Once empresas de capital

100% extranjero, nueve contra-
tos de administración hotelera,
cinco empresas mixtas e igual
número de contratos con Asocia-
ciones Económicas Internacio-
nales han posibilitado alcanzar,
por primera vez, la meta de capi-
tal extranjero que la nación se ha
propuesto comprometer desde
que se aprobó la Ley de Inversión
Extranjera en 2014.

Asimismo, el ministro ase-
guró que en 2017 “se han admi-
tido ocho prórrogas y reinver-
siones con un monto total com-
prometido de 79 millones de
dólares”.

Malmierca adelantó también
que se encuentran en fase de
negociación 80 iniciativas con
posibilidades reales de concretar-
se, de ellas 15 están en “una fase
muy avanzada”.

Cuba logró en 2017
meta de 2000 millones
de inversión extranjera

Economía cubana creció 1,6
a pesar de 13 000 millones
de pérdidas por huracán
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Centro colector nº 10 destinado a la extraccion de petróleo, municipio Cárdenas (Matanzas).             / FOTO: JORGE LUIS BAÑOS (IPS)

Oscar FIGUEREDO
Dianet DOIMEADIOS
Cubadebate

Entre los sectores con
mejores desempeños 

destacan la construcción,
el turismo, el transporte y
las comunicaciones, y la

agricultura
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Provincia de Camagüey atraerá
casi 30 proyectos de inversión

extranjera
Cubadebate/ACN.- La Delegación
Territorial Camagüey–Ciego de
Ávila de la Cámara de Comercio de
la República de Cuba prevé que
para el actual año puedan ponerse
en marcha alrededor de 30 proyec-
tos de inversión extranjera en la pri-
mera de estas provincias.

Como una eficaz estrategia de
desarrollo económico, esos propósi-
tos abarcan los sectores del turismo,
la minería, industria farmacéutica y
biotecnología, salud, energía, el
azucarero y el agroalimentario, y se
incluyen en los 456 proyectos pro-
puestos en toda Cuba.

Entre las previsiones para la re-
gión destaca, en el ámbito de la sa-
lud, la creación de un centro exclu-
sivo de Calidad de Vida en el bal-
neario de Santa Lucía, importante

polo turístico de la provincia, don-
de interviene la Comercializadora
de Servicios Médicos Cubanos
S.A., una de las 57 empresas aso-

ciadas a la citada institución en el
territorio.

Mientras, para satisfacer nuevas
demandas turísticas de hospedaje

con opciones diferentes e interesan-
tes como el turismo de naturaleza, es-
tá en planes la conformación de una
red de eco–alojamientos, que garan-

tizará el aprovechamiento de las ri-
quezas de la flora y la fauna, y contri-
buirá a su vez al mantenimiento y
sostenibilidad de las áreas protegidas.

Gran parte de los proyectos se
enfocan en la rama alimentaria, de
ellos siete se relacionan con la pro-
ducción de vegetales frescos para ser
destinados al mercado interno y a la
exportación, y nueve tienen como
objetivo incrementar la de carne de
pollo.

Vinculada al sector azucarero, la
fábrica de sorbitol ubicada en el
municipio de Florida, única de su
tipo en Cuba, debe garantizar el
próximo año la exportación de un
nuevo producto no tradicional
conocido como fructooligosacárido,
FOS en su forma abreviada, que
sirve para edulcorante.

Cubadebate.- La Empresa de Comunicacio-
nes de Cuba (Etecsa) comercializará en 2018
el servicio de Internet a través de los móviles,
aseguró Mayra Arevich, presidenta de la en-
tidad, al referirse a los retos para 2018.

En conversación con el portal Cubahoy
en la red social Youtube, Arevich dijo que el
acceso a Internet a través de los celulares se
suma a lo hecho este año con el servicio
Nauta Hogar, que impactó favorablemente
en la vida de muchas familias cubanas.

“El 9 de septiembre se inició la comer-
cialización de Nauta Hogar y ya sobrepasan
los 11 000 accesos por esta vía y comienza a
ser un servicio muy demandado”, amplió.

Arevich señaló igualmente como un des-
afío para 2018 la ampliación del acceso a
Internet del sector educacional en todos sus
niveles y la implementación de la pasarela de
cobros y pagos de conjunto con el Banco
Nacional de Cuba.

La llamada banca móvil permitirá a los
clientes realizar el pago a través del móvil de
servicios de agua, electricidad, teléfono, e
incorporar otros que la población vaya
demandando, mediante el uso de la tarjeta
de banco, puntualizó.

“Tenemos un alto compromiso con la
misión que la Revolución nos ha dado en las
telecomunicaciones, para contribuir al des-
arrollo del país y al bienestar de la pobla-
ción”, dijo al referirse a los proyectos de
Etecsa.

Subrayó que el sector de las telecomuni-
caciones avanza muy rápido en Cuba y con
un alto compromiso de sus trabajadores con

el pueblo.
Etecsa continuó la expansión de sus ser-

vicios, insertándose de forma más integral y
dinámica en el proceso de informatización
de la sociedad, a partir de los pasos para la
implementación de la política aprobada en
febrero de 2017.

Ratificó Arevich que la empresa es un eje
fundamental de desarrollo del proceso de
informatización en Cuba, al trabajar con
armonía entre los servicios que se deben dar
a los organismos y a la población, con el
objetivo de contribuir al bienestar y desarro-
llo individual.

Se viene trabajando intensamente desde
2015 en un grupo de proyectos que forman
parte de la vida de los cubanos y cubanas,
ejemplificó, y añadió que solo en el presen-
te año se han activado 600 000 líneas móvi-
les, para un total de 4,5 millones en el país.

De acuerdo con la funcionaria, el objeti-
vo es superar el 50% de la densidad telefó-
nica en Cuba, con la ampliación del servicio
móvil.

Explicó que existen ya más de 500 pun-
tos de navegación pública wifi en todos los
municipios para el acceso a Internet.

Argumentó que se conectaron todas las

universidades a la fibra óptica y se les
aumentó el ancho de banda, concluyó la
conexión a los hospitales más importantes
del país con sus facultades de medicina y se
extendió el servicio a más de 200 policlíni-
cos y 190 farmacias, 50 de ellas en la capital,
para poder desplegar un programa más efi-
ciente de localización de los medicamentos.

Arevich resaltó también el proceso de
digitalización que impulsa en el Ministerio
de Justicia y que tendrá el próximo año un
importante rol en acercar los servicios públi-
cos que este ofrece a las necesidades de trá-
mites de la población.

En 2018 ya habrá servicio de
Internet para móviles en Cuba

La fábrica de sorbitol 
ubicada en el municipio de

Florida, única de su tipo 
en Cuba, debe garantizar el

próximo año la 
exportación de un nuevo
producto no tradicional

conocido como 
fructooligosacárido



pág. 6 - invierno 2018

- ¿Hacia dónde crees que debe ir la
Televisión cubana : qué le falta y en
qué debe cambiar? 
- A veces le exigimos mucho a la
Televisión cubana. Hay necesidad
de exigir, por supuesto. Pero no
siempre nos percatamos de la diver-
sidad de programas, canales y temá-
ticas que exhibe ya en sus diferentes
géneros y formatos. Y, a veces, se le
pide cosas a la Televisión cubana sin
tener en cuenta que es una televi-
sión pública, no una televisión
comercial.

Hoy tenemos dos señales educa-
tivas, un canal deportivo, el canal
Cubavisión con una mirada más
general, el canal Multivisión con
una programación muy variada que
incluye muchas producciones
extranjeras, tenemos un canal musi-
cal... La Televisión cubana ha ido
especializando sus señales, y eso
forma parte de la transformación
que necesitábamos.

Nuestra televisión tiene un
amplio diapasón, pero creo que
debemos profundizar todavía más
en cuestiones de inmediatez, en
darle una dimensión mucho mayor
a lo educativo y lo cultural que, más
allá de lo artístico y lo didáctico,
profundice en la dimensión del
conocimiento. Eso, creo, va a ayu-
darnos mucho a encauzar los retos
que hoy pudiera tener una televi-
sión como la nuestra.

- En 1992 Ramírez de la Rivera fue
uno de los creadores de un gran
proyecto comunitario de televisión
en la Sierra Maestra: la Televisión
Serrana, fundada con el apoyo del
ICRT (Instituto Cubano de Radio
y Televisión), del Gobierno cubano
y de la UNESCO. Decías en una
entrevista que la Televisión Serrana
fue “tu universidad de la vida”.
¿Cómo sigue ese proyecto?
- Sí, la Televisión Serrana fue mi
universidad de la vida. Cuando
entré tenía apenas 23 años. Estuve
12 viviendo junto al campesinado
de la Sierra Maestra, gente muy
humilde que te enseña a vivir, a
interpretar los valores humanos.
Fue una oportunidad que se me
ofreció por parte de su director y
fundador Daniel Diez, gran docu-
mentalista cubano.

Al final, dirigí el proyecto por
unos cuatro años. La Televisión
Serrana sigue gozando de buena
salud. Tal vez no tenga hoy, como es
lógico, la impronta de aquella fres-
cura, pues cumple ya 25 años. Pero
sigue produciendo documentales
con valores, reconocidos en festiva-
les de todo el mundo. Y sigue cum-
pliendo el papel que le corresponde:

interactuar con las comunidades de
la montaña y hacer que la vida de la
mujer y del hombre serrano forme
parte viva de las esencias de la cultu-
ra cubana. Desde lo local para tejer
lo universal.

- En 2004, pasas de la Televisión
Serrana a dirigir uno de los dos
canales educativos del país, que
significaron una verdadera revolu-
ción dentro de la televisión…
- Los canales educativos están aso-
ciados a un proceso concreto, dentro
de un período de la Revolución
cubana: lo que se llamó “La Batalla
de Ideas”. Veníamos de la “resaca” de
la caída del campo socialista, de un
duro golpe económico que caló en la
perspectiva espiritual del país, en la
visión cultural, en lo ideológico.

El proyecto de La Batalla de
Ideas se impulsó para revertir todo
aquello. Así surgieron los canales
educativos que, además, tenían el
importantísimo papel de servir de
apoyo pedagógico al sistema de
enseñanza en las escuelas. El Canal
Educativo I nació con esa visión:
ayudar a la labor práctica de la
maestra o el maestro en el aula. El
segundo canal arrancó en 2004, y
tenía una proyección más cultural.
Siempre me ha gustado acotar las
diferencias entre ellos a partir de sus
eslóganes. El del I es “Donde siem-
pre se aprende”, porque su visión es
más didáctica, de cartilla; el del II es
“Por los caminos del saber”, porque
su visión es de abrirnos al conoci-
miento, e incluye programas de
arte, literatura, cine de autoría,
documentales, etc.

De manera tal que, sin excluir
las teleclases de apoyo a la docencia,
tiene otros programas que contribu-
yen a ampliar el diapasón de cono-
cimientos. Es cierto que la visión
educativa está implícita en la
Televisión cubana desde el mismo
triunfo de la Revolución. Pero estos

canales educativos han contribuido
y contribuyen a la formación de la
cultura general integral de la pobla-
ción cubana.

- Años después, formaste parte del
grupo inicial de asesores cubanos
para la creación de teleSUR, el
canal multiestatal latinoamericano
que, desde hace un tiempo, ya se ve
en abierto en Cuba. ¿Qué ha

supuesto teleSUR para la propia
Televisión cubana?
- TeleSUR es un desafío y un reto
para la Televisión cubana. Es una
competencia hermana, nos une la
misma esencia: la integración lati-
noamericana, la hermandad entre
los pueblos de Latinoamérica, la
visión de Chávez, de Martí, de
Fidel, de Bolívar.

La diferencia es que teleSUR es
un canal 24 horas en vivo, y nuestra
programación informativa no tiene
ese alto volumen de producción, y
menos en vivo. Por eso, cuando el
canal apareció en señal abierta en
Cuba fue un salto cualitativo, de un
gran peso en el sistema de medios
de comunicación cubanos.

Nuestro estilo tiende a ser más
pausado, más informativo pero
menos noticioso. teleSUR es todo
lo contrario, es noticia 24 horas,
con total inmediatez. Sin hablar de
los recursos técnicos y materiales
que tiene, de los cuales no goza la
Televisión cubana. Aunque esto no
es lo fundamental. Por encima de
todo está el talento y la capacidad. Y
ese es el reto que le impuso teleSUR
a la Televisión cubana y a su perso-
nal creativo, directivo, de realiza-
ción, a su equipo de periodistas.

Hoy, si miramos los informativos
cubanos, apreciamos que han cam-
biado respecto a cómo eran antes de
que teleSUR llegara al público
cubano.

- “Cuba, por revolucionaria, debe
ser el país de la reinvención eter-
na”: es una frase tuya que leí en
una entrevista. ¿La Televisión
cubana también necesita de una
reinvención?
- Como tantas cosas dentro de
nuestro país. Nos encontramos
ahora mismo en un proceso de
actualización de nuestro modelo
económico y social donde, sin
renunciar a las esencias del socialis-
mo, hemos tenido que acoplar y
acomodar cosas, no por modismo,
sino porque lo necesita el país. De
no hacerlo, no seríamos marxistas,
sería negar lo que por vocación
decimos que somos.

Y eso atañe a todas las esferas,
también de la producción cultural.
La Televisión cubana, como televi-
sión socialista, debe apelar cada vez
más a interpelar a la ciudadanía. No
puede verse al que está del lado de
allá como alguien que simplemente
consume, sino como un ciudadano
o ciudadana participante.

Waldo Ramírez de la Rivera, director general de la Televisión cubana

“La televisión cubana se 
transforma y diversifica sin dejar

de ser una televisión pública”

”
“La Televisión cubana
ha ido especializando sus

señales, y eso forma parte
de la transformación que

necesitábamos

”

“Nuestro estilo tiende a
ser más pausado, más

informativo pero menos
noticioso. TeleSUR es todo

lo contrario, es noticia 
24 horas, con total 

inmediatez

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Leonardo A. MESA SUERO
CUBAINFORMACIÓN

Waldo Ramírez de la Rivera es el actual director general de la Televisión cubana. Dirigió el Canal Educativo II, fue copresidente de
la Muestra de Nuevos Realizadores del ICAIC y ha ocupado diversos cargos y funciones en su dilatada carrera audiovisual.

FOTO: PATRICIA MONCADA
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- En tus escritos recientes, remarcas
la necesidad en Cuba de una reno-
vación de la comunicación política:
¿a qué te refieres? 
- Me refiero a la necesidad de ir a
tono con los tiempos, con los cam-
bios que se han operado en el
mundo y particularmente en la
sociedad cubana. Si no estamos a
tono con esos cambios, los conteni-
dos, los estilos y los métodos de tra-
bajo quedan rezagados y también la
actividad política a favor de la cons-
trucción de una sociedad de orien-
tación socialista. Es muy importan-
te cobrar conciencia acerca de la
necesidad, en primer lugar, de des-
aprender viejos hábitos, viejas for-
mas de hacer política y, en segundo
lugar, de adoptar códigos nuevos,
particularmente aquellos que sean
compatibles con las formas de hacer
y pensar de las generaciones más
jóvenes.

Y tiene que ver con la renova-
ción del ideal socialista. El ideal
socialista, como todo ideal, cambia,
y es importante que logremos una
reformulación integral de ese ideal,
elemento muy importante en el
proceso de conceptualización del
modelo económico y social cuba-
no.

- Eres una persona activa en el
debate sobre la prensa cubana y sus
cambios necesarios. ¿La ausencia
de transparencia y los temas tabú
en dicha prensa tienen fecha de
desaparición o es una batalla
mucho más larga?
- Es una batalla a mediano plazo,
pero que hay que acelerarla para
poder ganarla en favor de una pren-
sa mucho más activa para el proceso
revolucionario. Estamos en un
momento en el cual la realidad
cubana ha cambiado, y nuestra

máxima dirección política nos está
urgiendo a eliminar el secretismo, a
conquistar toda la democracia posi-
ble. Pero los hábitos y las formas de
hacer que todavía no hemos logrado
superar están obstaculizando ese
propósito.

No quiere decir que no se hayan
logrado avances. Uno nota que en
los medios de comunicación hay
esfuerzos en ese sentido. Sin embar-
go, considero que la comunicación
política debe reestructurarse sobre
la integralidad, que no puede dejar
ningún aspecto suelto. Me refiero
principalmente a que haya una arti-
culación eficiente entre la agenda de
los medios, la agenda del público y
la agenda política.

Los cambios y las transforma-
ciones hay que llevarlos adelante
con más velocidad en los medios de
comunicación, en el Partido y en el
Estado. Eso quiere decir que necesi-
tamos, dentro de esa integralidad,
en primer lugar, que se apruebe una
regulación jurídica que permita un
mejor trabajo a los medios, que sea
respaldo para los periodistas.
Porque, si en este momento, por
ejemplo, un funcionario no entrega
una información que tiene el deber
de darle a la prensa, no hay disposi-
ción legal que le obligue a hacerlo.

El periodista, el comunicador,
necesita ese respaldo. El funcionario
necesita ese respaldo. Incluso, creo
que el Partido lo necesita también
para el trabajo de orientación políti-
ca. Porque permite tener un basa-
mento legal a la hora de exigir la eli-
minación del secretismo. No quiere
decir que toda la información se dé.
El Estado tiene el derecho a preser-
var determinadas informaciones
sensibles, de interés nacional, de
seguridad.

Insisto en esto porque hay infor-
mación que hoy no fluye y que no
se aporta a la prensa, sin existir una
justificación real. Por otra parte,
creo también que es muy importan-

te que nuestra ciudadanía tenga más
presencia en los medios nacionales,
sobre todo en los tradicionales, la
prensa, la radio y la televisión. Por
supuesto, sin descuidar la atención a
los medios digitales, porque es muy
importante tener en cuenta la ava-
lancha enorme de información que
llega por ahí.

- Abogas por una mayor participa-
ción y debate en la sociedad cuba-
na, pero ¿existe suficiente espíritu
de tolerancia para ello?
- Avanza, pero todavía es insuficien-
te. Hace falta más porque el caudal
intelectual, la cultura política y la
cultura general integral que ha des-
arrollado la Revolución tienen una
potencialidad que todavía no es
suficientemente visible en nuestro
mundo simbólico. Y tiene que
hacerse visible. Es mayor en la pren-

sa digital, pero cuando vamos a los
medios tradicionales, ahí se observa
la diferencia.

La Batalla de Ideas no se va a
ganar en un día ni en dos, es un
proceso permanente, entre otras
cosas porque los medios de comuni-
cación que nos atacan están ahí, son
reales, y van a continuar, incluso
aunque termine el bloqueo, nos
devuelvan el territorio de la Base
Naval de Guantánamo, y haya rela-
ciones económicas y culturales flui-
das. Porque la avidez del imperialis-
mo norteamericano no va a desapa-
recer.

- En los países con situaciones
complejas en lo económico, gene-
ralmente, no se recurre al debate y
a la participación de la población
acerca de qué quiere cambiar en el
modelo económico y social del
país. Se recurre al “decretazo”. ¿Por
qué en Cuba es diferente?
- Porque hay confianza. Hay con-
fianza del Partido, del Estado y del
Gobierno revolucionario en la
población, y hay confianza de la
población en el Partido, el Estado y
el Gobierno revolucionario. Eso
hace que esa tradición se mantenga;
porque realmente es una tradición. 

- “Un camino ignoto” es el título
de tu último libro. ¿Nos lo presen-
tas?
- Es una selección de ensayos que
escribí entre 2010 y 2015, sobre el

proceso de transformaciones que
vivimos. El título recoge una expre-
sión de Raúl Castro, cuando dijo
que este proceso de construcción
socialista es un camino ignoto. El
socialismo en Cuba es realidad, es
ideal y es experimentación. Todo
simultáneamente. Todavía, no tene-
mos un modelo acabado ni mucho
menos para decir que el socialismo
en Cuba es irreversible. Todavía no
hemos alcanzado la eficiencia eco-
nómica que necesitamos. Todavía es
ideal la educación laboral. Es ideal
el “hombre nuevo”, porque, aunque
hay rasgos del hombre nuevo y
podemos decir que hay mujeres y
hombres nuevos en la sociedad
cubana, conseguir eso de manera
ampliada es un proceso largo en el
tiempo. Toda esa experimentación,
sin embargo, tiene que basarse en
principios fundamentales, porque la
construcción del socialismo tiene
que ser un proceso que en cada paso
deje detrás algo del capitalismo.

Es una lucha que, en este
momento, es mucho más compleja
porque nosotros mismos estamos
desarrollando, incrementando, las
relaciones mercantiles y la propie-
dad privada, que es la base sobre la
cual se puede recomponer –diría
que está intentando recomponerse–
la vieja ideología liberal dependien-
te derrotada por la Revolución. Hay
que tener esos elementos en cuenta,
esos que forman parte de ese debate
que desarrollamos.

Darío Machado Rodríguez, politólogo cubano

“El socialismo en Cuba es
un camino ignoto: ideal,

experimentación y realidad”
Conversamos en La Habana sobre temas de la actualidad política de Cuba con
el profesor Darío Machado Rodríguez, quien ahora preside la Cátedra de
Periodismo de Investigación del Instituto Internacional de Periodismo José
Martí.

FOTOS: PATRICIA MONCADA

”

“Estamos en un
momento en el cual la 

realidad cubana ha 
cambiado, y nuestra 

máxima dirección política
nos está urgiendo a 

eliminar el secretismo, a
conquistar toda la 
democracia posible

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Leonardo A. MESA SUERO
CUBAINFORMACIÓN
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ELAM ha graduado 29 000
jóvenes de 90 países y dos

ministras de Salud
RHC–ACN.- La Escuela Latinoame-
ricana de Medicina (ELAM) ha for-
mado a casi 29 000 médicas y médicos
de 90 estados del mundo, en sus 14
graduaciones, según informó Luis Es-
truch, profesor del centro fundado por
Fidel Castro. En diálogo con la prensa,
Estruch destacó que la ELAM consti-
tuye uno de los grandes logros de la
Revolución cubana y del pensamiento
de Fidel, quien propuso su construc-
ción luego del paso de dos huracanes
por Centroamérica y el Caribe.

Según Estruch, “las dos terceras
partes de los graduados tienen el título
convalidado en sus naciones donde
ejercen, de ellos hay dos ministras de
Salud Pública: la de Bolivia y la de

Costa Rica. También viceministros y
directores provinciales de salud”.

Cuba ha preparado a 1100 profe-
sionales médicos de Haití, 800 de Ti-
mor Leste, y 172 jóvenes de EEUU,
que ejercen –una buena parte– en ba-
rrios pobres y promueven programas
comunitarios; “son cosas extraordina-
rias y de impacto para el futuro de esos
estados”, recalcó Estruch.

La Isla también ha creado nueve
facultades de Medicina en África, con
profesorado y métodos cubanos; en
tanto el programa más exitoso es el de
Venezuela, donde se han graduado 22
000 Médicos Integrales Comunita-
rios y cerca de 20 000 están en forma-
ción.

Cubadebate.- Un total de 75 000 cirugías
oftalmológicas realizó el Hospital de Ojos
José Martí de Uruguay en los últimos diez
años, como parte de la Operación Milagro
de solidaridad cubana.

Del total de operaciones quirúrgicas, 50
000 correspondieron a personas afectadas
de cataratas, por lo que, de no haber recibi-
do atención, podrían haber perdido la
visión.

La directora del centro hospitalario,
Sandra Medina, explicó que allí labora una

brigada médica de especialistas cubanos, que
realiza cada mes unas 600 intervenciones
quirúrgicas y 4500 pacientes afiliados a la
Administración de Servicios de Salud del
Estado (ASSE) asisten a consultas.

La Operación Milagro llegó a Uruguay
en 2005 como parte de un acuerdo con
Cuba para revertir la primera causa de
ceguera reversible en el país, la catarata, y en
noviembre de 2007, con la colaboración de
los técnicos cubanos, comenzó a funcionar
el Hospital de Ojos José Martí.

Brigada médica cubana 
concluye misión en México

con reconocimientos

Operación Milagro
benefició a 75 000 

personas en Uruguay

Cubadebate / Prensa Latina.- El presidente
municipal de Ixtepec, Oaxaca, Félix Serrano,
entregó un reconocimiento a los miembros de la
brigada médica cubana que atendió a la población
de la región, en particular las personas damnifica-
das por el sismo del 7 de septiembre de 2017.

Esta distinción se une a otras, incluida la de la
Cámara de Diputados, a los galenos y al Gobierno
de Cuba por la asistencia en México tras los terre-
motos. “En más de 40 días realizaron 13 500 con-
sultas, 162 cirugías, 400 ultrasonidos y radiogra-
fías, con ello cubrieron las necesidades de aten-

ción médica después del terremoto del 7 y el
sismo del 23 de septiembre, de todo corazón
muchas gracias al Gobierno de Cuba, muchas gra-
cias al pueblo cubano, les estaremos agradecidos
eternamente, buen viaje…”, les dijo el alcalde de
Ciudad Ixtepec a los cooperantes caribeños.

La brigada médica, que se instaló con un hos-
pital de campaña equipado con diversos servi-
cios, estuvo integrada por 40 médicos y especia-
listas de la Isla, a los que se sumaron también
galenos mexicanos que estudiaron en la ELAM
de Cuba.
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I
ncumpliendo su promesa, el go-
bierno de Donald Trump decidió
no desclasificar varios cientos de

documentos sobre el asesinato, en
1963, del presidente J. F. Kennedy.

Y sin nuevos aportes, algunos
grandes medios nos relataban, una
vez más, cómo el culpable oficial,
Lee Harvey Oswald, dos meses antes
del magnicidio, pasó por la Embaja-
da de Cuba en México. Allí, recor-
demos, solicitó una visa para viajar a
La Habana, que le fue denegada.

Fabián Escalante, jefe de la Inte-
ligencia cubana durante años, consi-
dera que la CIA buscaba que Os-
wald, su agente, viajase a Cuba para
inculpar posteriormente a La Haba-

na del ya planificado asesinato de
Kennedy.

Recuerda que, de manera para-
lela, la CIA tenía en marcha la ope-
ración Am/Lash para asesinar a Fi-
del Castro. Una vez muerto el líder
cubano, las operaciones Am/Word y
Am/Truck conseguirían un “alza-
miento interno” en la Isla y –acusa-
da Cuba del asesinato de Kennedy–
se llevaría a cabo una intervención
militar norteamericana.

Para Escalante la hipótesis más
plausible es que el magnicidio fuera
la respuesta de la CIA y el Pentágo-
no a la política poco contundente
de JFK con respecto a Cuba: tanto
en el fallido intento de invasión en

1961 como en la Crisis de los Misi-
les de 1962.

Según Escalante, solo la
CIA –concretamente su destaca-
mento en Miami, la JM/Wave, don-
de entrenaban más de cuatro mil
contrarrevolucionarios cubanos–,
pudo haber ejecutado la operación
del magnicidio, con el silencio cóm-
plice del FBI y del Servicio Secreto.

Por cierto, ¿por qué ninguno de
los grandes medios occidentales se
ha interesado por la valiosa informa-
ción que puede aportar Fabián Es-
calante? ¿Por qué será?

CUBAINFORMACIÓN TV
Texto base: Fabián Escalante

E
n 2017 se celebró el 40 Ani-
versario de la fundación de las
Escuelas Internacionalistas de

la Isla de la Juventud, en Cuba.
Por allí pasaron, desde finales

de los 70, decenas de miles de
jóvenes de África y América
Latina, becados por el Gobierno
cubano.

En uno de los actos, una estu-
diante entonces de 15 años, de
Namibia, agradecía la solidaridad
de Cuba, y narraba cómo hoy se
considera tan cubana como nami-
bia.

Ella, como otros menores de
su país, llegó a la Isla para recibir
atención psicológica tras la masa-
cre de Cassinga. El 4 de mayo de
1978, aviones de la Fuerza Aérea
de Sudáfrica –que entonces ocu-
paba Namibia– lanzaron bombas
de manera indiscriminada sobre
un campamento de refugiados
namibios en Cassinga, Angola.
Murieron 650 personas.

El Gobierno cubano becó a
más de 600 supervivientes, que

estudiaron en la Isla de la
Juventud. Es el caso, también, de
Claudia Grace Uushona, quien
años después se convertiría en
embajadora de Namibia en Cuba.

Sus palabras, hoy, emocionan:
“Yo soy un fruto de la Revolución
cubana. A ella debo mi vida, pues
fui rescatada por combatientes
internacionalistas cubanos en
Cassinga. Junto a otros niños y
niñas, fui trasladada a Cuba,
donde me curé, crecí y me edu-
qué. Y todo se lo debo a la gene-
rosidad de él: el Comandante
Fidel Castro”.

Es la historia de la solidaridad
cubana con los pueblos de África
que los grandes medios de comu-
nicación, hoy empeñados en
insultar al líder cubano al año de
su fallecimiento, sepultan bajo
una gran cortina de silencio.

CUBAINFORMACIÓN TV
Texto base: Manuel Alejandro 

Hernández

Asesinato de Kennedy: ¿qué opina el ex-jefe de la
Inteligencia cubana?

Cuba formó a miles de jóvenes de
África sin pedir nada a cambio: 
¿a quién no interesa publicarlo?

P
aradojas que no leemos en la
gran prensa corporativa:
mientras EEUU aprobaba

nuevas medidas que impiden la
relación de cubanos y cubanas de
ambas orillas, Cuba eliminaba tra-
bas burocráticas, autorizando el
ingreso de miles de migrantes que
salieron de manera irregular y
otorgando la ciudadanía cubana a
descendientes que nacieron en el
exterior.

Desde 2013, cuando Cuba
aprobó la actual Ley Migratoria,
han viajado al exterior más de 769
000 cubanos y cubanas. Solo el
11% decidió emigrar.

A su vez, en 2017 visitaron
Cuba 453 000 cubanas y cubanos
emigrados, la mayoría procedentes

de EEUU.
Pero las medidas de la Casa

Blanca tratan de romper los puen-
tes que se levantan desde Cuba.
Paralizó durante meses el otorga-
miento de visas a la población
cubana. Y, además, ha restringido
aún más las ya menguadas posibili-
dades que tenía de viajar a la Isla la
ciudadanía de su propio país.

Pareciera que, como opina el
politólogo francés Salim Lamrani,
“EEUU no quiere que sus ciudada-
nos descubran la realidad cubana”.
A pesar de que la Constitución
norteamericana dice garantizar la
“libertad de viajar”, el hecho es que
su ciudadanía lo tiene prohibido si
es a Cuba, salvo en grupo y bajo ca-
tegorías y normas estrictas.

De hecho, estas normas acaban
de ser endurecidas aún más: ya no
serán autorizadas las visitas educa-
tivas individuales, y los grupos de
viaje lo harán bajo el auspicio y la
atenta mirada de una organización
acreditada.

Recordemos: Cuba es el único
país del mundo para el que una
persona de EEUU tiene limitacio-
nes de viaje. No existen ni para
China, ni para Irán. Ni siquiera
para Corea del Norte.

Pero ¿cuántas veces hemos
leído el cuento de que quien tenía
prohibido viajar era… la población
cubana?

CUBAINFORMACIÓN TV
Texto base: Sputnik

¿En qué diario se denuncia que EEUU
incumple su Constitución violando el

derecho a viajar a Cuba?



C
uba comienza un año que podría
ser crucial en la vida de sus habi-
tantes, con el estreno en abril de

un nuevo presidente y la esperanza de
mayores avances en el proceso de trans-
formaciones hacia un modelo econó-
mico eficiente, productivo y con más
equidad social.

Fiel a su promesa de no esperar una
reforma de la Constitución para dejar
el mando gubernamental al cumplir su
segundo período de cinco años, Raúl
Castro reiteró en su último discurso de
2017, que el 19 de abril de 2018 con-
cluye su mandato al frente del Consejo
de Estado y de ministros.

El 11 de marzo deben realizarse las
elecciones generales de delegados a las
Asambleas provinciales del Poder
Popular y diputados de la Asamblea
Nacional (parlamento unicameral),
definida en la Carta Magna como
órgano supremo de poder del Estado y
único con potestad constituyente y
legislativa.

El nuevo parlamento elige el 19 de
abril, de entre sus miembros, al
Consejo de Estado, integrado por un
presidente –que es jefe de Estado y de
gobierno–, un primer vicepresidente,
cinco vicepresidentes, un secretario y
23 miembros más. Este órgano ostenta
la “suprema representación del Estado
cubano”, según la Constitución.

Pero Raúl Castro podría permane-
cer en el escenario político hasta el VIII
Congreso del Partido Comunista de
Cuba (PCC), previsto para 2021,
cuando cumplirá su segundo período
de cinco años como Primer Secretario.

“Ojalá que quienes sucedan en el
gobierno a la generación histórica,
hagan algo bueno para mejorar de una
vez la economía”, comentó a IPS una
maestra de primaria de 49 años, quien
dijo estar “convencida” de que mucha
gente que emigra no lo hace por des-
contento político, sino para ayudar a
sus familias que permanecen en Cuba.

El más probable candidato a la
Presidencia en 2018 es Miguel Díaz-
Canel, de 57 años, a quien sus biógra-
fos describen como el “político cubano
nacido después del triunfo de la
Revolución con más alto rango dentro
del gobierno revolucionario cubano”.

Además de primer Vicepresidente
del Consejo de Estado, Díaz–Canel es
miembro del Buró Político del PCC
desde 2003. Al proponerlo para ese
rango ante el Comité Central, Raúl
Castro, resaltó su “tenacidad y sistema-
ticidad en el trabajo”, “espíritu autocrí-
tico y su constante vinculación con el
pueblo”, “alto sentido del trabajo
colectivo y de exigencia con los subor-
dinados” y su “sólida firmeza ideológi-
ca”.

Las expectativas ante el relevo pre-
sidencial, considerada el mayor aconte-
cimiento de este año, son diversas, y
van desde quien no espera nada nuevo,
hasta quien, como la profesora Reina
Fleitas, aspira al avance de transforma-
ciones que ayuden a “construir un
modelo económico productivo, que
fomente la equidad social”.

“2018 será importante desde el
punto de vista de la sustitución genera-
cional en la política si queremos garan-

tizar la continuidad de una sociedad
justa”, señaló la académica y socióloga,
al ser consultada por IPS.

Pedro Ramírez, ingeniero de 50
años, quisiera que “las personas que
asuman el liderazgo en el país en el
inminente cambio de gobierno, se apo-
yen para gobernar en el fortalecimien-
to de roles y en el empoderamiento
progresivo del parlamento cubano”.

A su vez, el investigador social
Ovidio D’Angelo espera “la concienti-
zación y disposición” de avanzar deci-
didamente en temas económicos,
como mayores aperturas reguladas a las
diversas formas económicas, elimina-
ción gradual de la doble moneda y
mayor calidad de vida e ingresos de la
población.

El especialista enumeró también
asuntos jurídicos –reforma constitu-
cional y leyes de municipio, empresa y
de asociación–, entre los “pendientes”
para 2018.

“No obstante, queda la expectativa
de si el nuevo equipo de gobierno será
capaz de afrontar decididamente estos

temas –con el menor costo posible
para la población–, cuando las instan-
cias decisoras del Partido no tendrán
cambio alguno hasta el próximo con-
greso (del PCC)”, conjeturó D’Angelo.

En datos oficiales, Cuba finalizó
2017 con un crecimiento de 1,6%,
superior a la proyección de 0,5 divul-
gada por la Comisión Económica para
América Latina (Cepal), aunque igual-
mente insuficiente para las necesidades
de desarrollo del país.

El resultado es insatisfactorio, pero
fue logrado en un contexto de restric-
ciones financieras, insuficiente dispo-
nibilidad de combustibles, el impacto
de la aguda sequía sostenida durante
tres años y ”las cuantiosas afectaciones
provocadas por el huracán Irma”, seña-
ló Castro el 21 de diciembre ante el
Parlamento.

Continuar restañando las secuelas
de Irma, que azotó este país entre el 8
y 10 de septiembre y cuyos daños
ascendieron a 13 000 millones de

dólares en esta nación caribeña, 
entre las prioridades en 2018
daños totales o parciales en más d
000 viviendas elevaron conside
mente la falta de casas.

A mediados de 2017, el cr
déficit habitacional fue estimad
cialmente en 883 050 inmueble
sector que desde hace años se man
como el más grave problema s
agravado por los frecuentes hura
que azotan a la Isla y la falta de 
sos de muchas familias para const
evitar el deterioro habitacional.

Entre los muchos desafíos qu
drá que enfrentar el próximo pres
te o presidenta, el de mayor com
dad y cuya “solución no puede d
se más”, según señaló el mandata
la dualidad monetaria y camb
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Cuba 2018: incógnitas y desafíos en un año

“2018 será importante 
desde el punto de vista de la
sustitución generacional en la

política si queremos 
garantizar la continuidad de

una sociedad justa”

A mediados de 2017, el 
crónico déficit habitacional

fue estimado oficialmente en
883 050 inmuebles, un 

sector que desde hace años
se mantiene como el más

grave problema social

Raúl Castro y Miguel Diaz–Canel durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, el 1 de junio de 2017.                                                               / FOTO: MARCELINO VAZQUEZ (
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Otro reto no menos importante apun-
ta a lograr el incremento de la inver-
sión extranjera y, en general, avanzar
en el proceso de reformas.

Funcionarios gubernamentales han
reiterado que el país necesita un flujo
anual de capital foráneo de unos 2500
millones de dólares para aspirar a un

crecimiento de 6%, meta fijada para
lograr el desarrollo. Pero trabas buro-
cráticas internas, no solo el bloqueo
estadounidense, desestimulan la entra-
da de inversiones.

La dualidad monetaria y cambiaria
–en la actualidad coexisten el peso y el
llamado CUC que reemplaza al dólar
estadounidense en la circulación inter-
na, además de varios tipos de cambio–,
es uno de los mayores problemas de la
economía cubana, cuya solución se ha
demorado por su posible impacto
social y político, entre otras compleji-
dades.

En la esfera política, expertos coin-
ciden en que el mayor reto de quienes
asuman las riendas del país a partir de
abril apunta a propiciar “un modelo
más colectivista y democrático de
dirección”, “ampliar los espacios públi-
cos de deliberación política” y una par-
ticipación ciudadana más activa.

“Los debutantes tendrán que mos-

trar competencia, forjar nuevos con-
sensos, construir su liderazgo, y hacer
méritos en otros escenarios”, escribió el
analista político cubano José Gómez
Barata, en su columna de opinión del
diario mexicano «Por Esto».

¿Dónde está el Rubicón cubano?
I

nmediatamente después del discurso del
Presidente cubano Raúl Castro el pasado 21
de diciembre ante la Asamblea Nacional,

medios de comunicación del mundo entero
convirtieron unánimemente en noticia algo
que no lo era: “En 2018 Cuba tendrá un
nuevo Presidente”.

No hay novedad alguna. Reiteradamente,
desde su asunción como Presidente del Estado
y el Gobierno, Raúl ha venido repitiendo su
intención de limitarse en las responsabilidades
que ocupa a los dos mandatos que propuso
para los principales cargos del país, y él fue
electo como Presidente de los Consejos de

Estado y de Ministros hasta 2018.
Pero como antes sucedió con Fidel,
se insiste en construir una expectati-
va que ate la supervivencia de la
Revolución cubana a la permanencia
en el poder de miembros de la gene-
ración que protagonizó su triunfo.
Sólo hay que conocer lo sucedido
con otros plazos (fin de la URSS,
salida de Fidel de la dirección del
país...) para suponer con bastante
exactitud que esta vez los anuncian-
tes de la debacle volverán a tener que
esperar.

Eso no significa que no existan
desafíos para la continuidad de la
Revolución, e incluso que estos no
hayan sido tratados en el mismo dis-
curso donde la gran prensa interna-
cional encontró su titular. Hay un
Rubicón cubano pero es otro, con-

siste en poner en su lugar la relación entre el
aporte a la sociedad y la retribución que por
ello se recibe, resumido por Raúl en ese dis-
curso como poner de pie “la injusta pirámide
invertida, donde a mayor responsabilidad se

recibe una menor retribución y no todos los
ciudadanos aptos se sienten motivados a tra-
bajar legalmente, al tiempo que se desestimu-
la la promoción a cargos superiores de los
mejores y más capacitados trabajadores y cua-
dros, algunos de los cuales emigran al sector
no estatal.”

Factor esencial para ello es terminar con la
dualidad monetaria y cambiaria que, como se
explicó en esa misma intervención, junto a la
existencia de subsidios recibidos por quienes
no los necesitan y las subsecuentes distorsio-

nes en precios mayoristas y minoristas y en las
pensiones y los salarios del sector estatal de la
economía, ha creado una situación que a fina-
les de 2005 era descrita por Fidel en una frase
lapidaria: “en este país el que mejor vive es el
que menos trabaja”. Cambiar las causas de esa

situación es el verdadero Rubicón cubano,
cuyo cruce en palabras de Raúl en la misma
Asamblea Nacional del 21 de diciembre “nos
ha tomado demasiado tiempo y no puede
dilatarse más su solución.”

Hay otra ¿idea? repetida hasta la saciedad
en las lecturas de la última Asamblea
Nacional: “qué mal está la economía cubana”,
porque creció menos que otros países de
América Latina, aunque el crecimiento eco-
nómico promedio de la región en 2017 es
1,3% y el de Cuba 1,6%. A ella opongo lo
que me dijera la destacada economista de
OXFAM Rosa Cañete a propósito del creci-
miento: “el crecimiento es un medio, no un
fin en sí mismo, no es un objetivo final, por lo
tanto funciona cuando colabora con la satis-
facción de las necesidades de la sociedad. El
crecimiento puede no respetar al medio
ambiente, ni los derechos de las mujeres, o
basarse en la explotación de los derechos eco-
nómicos y sociales de los trabajadores y las
trabajadoras. El crecimiento sirve cuando per-
mite garantizar derechos y muy a menudo no
ha estado ocurriendo así en América Latina.”

Por supuesto, que la economía cubana
necesita acabar de sistematizar ritmos de cre-
cimiento más altos pero no como “ha venido
ocurriendo en América Latina”. Viendo cómo
le va a algunos países que crecen más que
Cuba (Argentina, Perú, Honduras, Paraguay,
Guatemala...) pareciera que Rosa Cañete
debería ser más escuchada. Cuba garantiza
derechos allí inimaginables pero es cierto que
para que sean mejor y más equitativamente
disfrutados debe cruzar su Rubicón, y a juzgar
por lo que ha dicho su Presidente, lo cruzará.

Iroel Sánchez
La Pupila insomne
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o crucial

”

“El crecimiento es un
medio, no un fin en sí

mismo, no es un objetivo
final, por lo tanto funciona

cuando colabora con la
satisfacción de las 

necesidades de la sociedad.
Puede no respetar al medio
ambiente, ni los derechos
de las mujeres, o basarse
en la explotación de los

derechos de trabajadores y
trabajadoras

Fiel a su promesa de no 
esperar una reforma de la
Constitución para dejar el
mando gubernamental al

cumplir su segundo período
de cinco años, Raúl Castro

reiteró en su último discurso
de 2017, que el 19 de abril

de 2018 concluye su 
mandato

Patricia GROGG
IPS

(ACN)

Raúl Castro en la parada en honor a Fidel, en la Plaza de la Revolución, el 2 enero de 2017.                                                                   / FOTO: DESMOND BOYLAN (AP)



pág. 12 - invierno 2018

El 17 de diciembre de 2014 (17 D),
los presidentes de Cuba y Estados
Unidos, Raúl Castro Ruz y Barack
Obama, anunciaron de forma si-
multánea que se restablecerían las
relaciones diplomáticas entre los dos
países y se avanzaría hacia la norma-
lización de los vínculos bilaterales.
Se informó también del regreso a
nuestra Patria de los tres héroes cu-
banos, Gerardo, Ramón y Antonio,
quienes permanecieron presos in-
justamente durante 16 años en cár-
celes norteamericanas.

Ambos mandatarios reconocie-
ron que el proceso hacia la normali-
zación sería largo, complejo y difí-
cil, pero no imposible de lograr. Los
dos países asumieron el reto de la
nueva etapa, luego de varias décadas
de intensa confrontación. La posi-
ción fue la misma proclamada desde
1959 por el Comandante en Jefe de
la Revolución Cubana, Fidel Castro
Ruz: los principios no se discuten,
mucho menos se negocian, pero se
pueden encontrar soluciones a los
problemas e identificar temas de in-
terés común, en condiciones de
igualdad y respeto mutuo.

El bloqueo se mantuvo, no sur-
tieron efecto los llamados reiterados
del presidente Barack Obama al
Congreso para que lo levantara y
tampoco el mandatario estadouni-
dense usó al máximo sus prerrogati-
vas ejecutivas para avanzar en su
desmantelamiento. No obstante,
aprobó cinco paquetes de medidas
para modificar algunos aspectos en
su implementación, que aunque li-
mitados e insuficientes, constituye-
ron pasos positivos que permitieron
concertar los primeros acuerdos co-
merciales en más de cinco décadas.
Se crearon espacios de diálogo y de
cooperación, que demostraron que
a pesar de las profundas diferencias
en varios temas, se puede encontrar
soluciones y crear un clima de “con-
vivencia civilizada”, como ha reite-
rado en varias ocasiones el General
de Ejército Raúl Castro Ruz.

El 20 de enero de 2017 conclu-
yó Obama su mandato. En solo dos
años contribuyó a mejorar las rela-
ciones con Cuba y reconoció a su
gobierno como un interlocutor legí-
timo. No obstante, mantuvo sin va-
riaciones esenciales la proyección
geopolítica de Estados Unidos sobre
Cuba, de promover cambios en el
orden político, económico y social,
con un enfoque más sutil y en co-
rrespondencia con la concepción es-
tratégica del denominado “poder in-
teligente”.

Entre los avances más significativos
– Exclusión de Cuba de la unilateral
lista de Estados patrocinadores del

terrorismo internacional.
– Restablecimiento de las relaciones
diplomáticas y reapertura de las em-
bajadas.

– Creación de la Comisión Bilate-
ral, como mecanismo político para
encontrar solución a problemas que
afectan los vínculos y promover la
cooperación bilateral en áreas de be-
neficio mutuo.
– Creación del mecanismo de diálo-
go en materia de Aplicación y Cum-
plimiento de la Ley, con el objetivo
de avanzar en cooperación para el
enfrentamiento a los flagelos trans-
nacionales que afectan la seguridad
nacional de ambos países, y el esta-
blecimiento de ocho grupos de tra-
bajo técnico sobre Enfrentamiento
al Terrorismo, Narcotráfico, Ciber-
seguridad y Ciberdelitos, Seguridad
de los Viajes y el Comercio, Tráfico
de Personas y Fraude Migratorio,
Lavado de Activos y Delitos Finan-
cieros, Trata de Personas y Asisten-
cia Judicial en materia Penal.

– Establecimiento del Diálogo Eco-
nómico Bilateral  y de cuatro grupos
de trabajo técnico sobre temas Re-
gulatorios; Energía; Inversiones,
Comercio y Cooperación; y Propie-
dad Industrial.
– Firma de la Declaración Conjunta
para garantizar una migración regu-
lar, segura y ordenada, que implicó
la eliminación de la denominada
política «pies secos-pies mojados» y
del programa de admisión provisio-
nal para profesionales cubanos de la
salud.
– Reanudación del correo postal di-
recto, el restablecimiento de los vue-
los regulares de aerolíneas estadou-

nidenses y el inicio de la operación
de cruceros. Acuerdos en materia de
servicios de telecomunicaciones y
contratos con una compañía nortea-
mericana para la gestión de dos ho-
teles en La Habana.
– Realización de 41 encuentros téc-
nicos entre expertos en esferas co-
mo: seguridad aérea y de la aviación;
seguridad marítimo-portuaria; apli-
cación y cumplimiento de la ley; en-
frentamiento al narcotráfico, al trá-
fico de personas y al fraude migrato-
rio; ciberseguridad; lavado de acti-
vos; terrorismo; salud; agricultura;
medio ambiente; hidrografía y car-
tas náuticas; entre otros. Durante el

2016 se concretaron más de 1200
acciones de intercambios culturales,
científicos, académicos y deportivos
entre ambos países.
– Incremento de los viajes de los es-
tadounidenses a Cuba. Más de 284
000 estadounidenses visitaron la Is-
la durante 2016, para un crecimien-
to del 74% en relación con el año
anterior. Ese mismo año visitaron el
país 229 delegaciones empresariales
y se concluyeron 23 acuerdos co-
merciales. Se mantuvieron relacio-
nes con 25 asociaciones empresaria-
les, especialmente con la Cámara de
Comercio de Estados Unidos.
– Firma de 22 instrumentos bilate-

Cuba y EEUU: principales avances
y retrocesos mirando a 2018

”

“En el año 2017 unos
619 523 norteamericanos

viajaron a Cuba, para el
217% de crecimiento en
comparación con igual

periodo del año
anterior

Redacción
Granma

FOTOS: CARLOS BARRIA
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rales de cooperación, que abarcan
áreas como salud, agricultura, pro-
tección del medio ambiente y apli-
cación de la ley.

El escenario favorable creado a
partir del 17 D, coincidió con el
proceso electoral en Estados Uni-
dos. De los 17 candidatos por el
Partido Republicano, solo dos reco-
nocieron el restablecimiento de las
relaciones de su país con la Isla. Uno
de ellos fue Donald Trump, aunque
precisó su intención de lograr un
“mejor acuerdo” con el gobierno cu-
bano. Además, llegó a expresar que

“consideraría abrir uno de sus hote-
les en Cuba” y que la nación caribe-
ña tenía “cierto potencial” para los
inversores.

Por conveniencia política esa
posición la cambió al final de la
contienda, cuando estableció una
alianza con la extrema derecha anti-
cubana, para beneficiarse de su ma-
quinaria política electoral al sur de
la Florida. A partir de ese momento,
el entonces candidato presidencial
se movió hacia el otro extremo e in-
crementó el discurso ofensivo con-
tra la Revolución Cubana y nuestros
líderes históricos.

Esa postura la mantuvo desde
que ocupó la Casa Blanca. El 16 de
junio de 2017, anunció en Miami la
política de su gobierno hacia Cuba,
que revirtió parte de los avances al-
canzados en los dos últimos años.
En lo que constituyó un retroceso
en las relaciones entre los dos países,
el presidente Donald Trump pro-
nunció un discurso anticubano de la
época de la Guerra Fría, plagado de
amenazas, mentiras, incoherencias y
falsas acusaciones. Además, firmó
un memorando injerencista y ofen-
sivo contra la Isla, que derogaba el
suscrito por Obama.

Ese ambiente político anticuba-
no intentó frenar el interés que des-
de el 17 D venían mostrando las
empresas estadounidenses en el
mercado cubano y se proponía afec-
tar las visitas de los ciudadanos nor-
teamericanos a la Isla. Sin embargo,
este flujo no se detuvo sino que se
incrementó. En 2017 unos 619 523
norteamericanos viajaron a Cuba,
para el 217% de crecimiento en
comparación con igual periodo del
año anterior.

En esa etapa, el gobierno esta-
dounidense alegó la ocurrencia de
supuestos “ataques acústicos” contra
diplomáticos estadounidenses en La
Habana, que presumiblemente cau-

saron afecciones a su salud. Sin es-
perar los resultados de las investiga-
ciones en curso ni determinar las
causas de los supuestos incidentes,
el gobierno estadounidense politizó
esta situación y adoptó medidas que
tuvieron consecuencias negativas
para el normal desarrollo de los vín-
culos bilaterales.

Entre las de mayor impacto es-
tuvieron la reducción del personal
del Consulado General en Washing-
ton, el desmantelamiento de la Ofi-
cina Económico–Comercial de la
Embajada cubana y la disminución
del número de funcionarios esta-
dounidenses en su Embajada en La
Habana, lo que trajo como conse-
cuencia la suspensión de la emisión
de visas de viajeros y emigrantes cu-
banos en su Consulado. También se
cancelaron eventos culturales, de-
portivos y estudiantiles entre ambos
países, lo que afecta la dinámica po-
sitiva que estaba experimentando el
intercambio bilateral.

En ese contexto, el 9 de noviem-
bre de 2017 el gobierno de Estados
Unidos puso en vigor las regulacio-
nes específicas para implementar las
medidas de bloqueo contenidas en
el Memorando de Política hacia Cu-
ba que Trump había firmado en
Miami, imponiendo nuevas restric-
ciones a los viajes y el comercio, que
implicaron el recrudecimiento del
bloqueo y la confirmación del retro-
ceso en las relaciones bilaterales.

Este curso de acción favorece los
reclamos de un reducido sector de la
extrema derecha anticubana, enca-
bezada por el senador Marco Rubio,
que públicamente presiona al Ejecu-
tivo para que adopte medidas más
radicales contra Cuba, incluyendo
la ruptura de las relaciones diplomá-
ticas y el cierre de las embajadas. No
obstante, ese grupo no logró revertir
todos los avances alcanzados, por el
respaldo de amplios sectores de la
sociedad norteamericana que recha-
zan las posiciones de confrontación
y abogan por continuar el mejora-
miento de los vínculos entre ambas
naciones.

A un sector intransigente hacia
Cuba le molesta que la mayoría de
los estadounidenses que viajan al
país vecino compartan la alegría de
los cubanos, sus costumbres, cultu-
ra, valores, y disfruten del ambiente
seguro y tranquilo que se respira por
sus calles y ciudades. Les preocupa
que regresen a sus hogares con ma-
yor respeto por su historia y mejor
comprensión de los efectos que pro-
duce el bloqueo en la vida cotidiana
del pueblo humilde y trabajador.

Más allá de las relaciones con
EEUU, Cuba continúa en la cons-
trucción de una nación soberana,
independiente, socialista, democrá-
tica, próspera y sostenible. Como
afirmó el presidente cubano Raúl
Castro Ruz, en julio de 2017 duran-
te su intervención en la clausura del
IX Periodo Ordinario de Sesiones
de la VIII Legislatura de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular,
“con independencia de lo que el go-
bierno de Estados Unidos decida
hacer o no, seguiremos avanzando
en el camino escogido soberana-
mente por nuestro pueblo”.

”

“Este curso de acción
favorece los reclamos de
un reducido sector de la

extrema derecha 
anticubana, encabezada
por el senador Marco

Rubio, que públicamente
presiona al Ejecutivo para
que adopte medidas más

radicales contra
Cuba

Apesar de los notables pro-
gresos que se obtuvieron
en el período de diciembre

de 2014 a enero de 2017, lo cierto
es que Obama se fue y sobre Cuba
quedó esa espada de Damocles que
es el bloqueo –principal obstáculo
para la normalización–, también la
ilegal base naval estadounidense en
Guantánamo, así como toda una
serie de políticas hostiles del pasa-
do como Radio y TV Martí y los

programas de corte injerencista.
No obstante, en poco tiempo se
demostró cuanto se podía hacer en
beneficio de ambos pueblos y por
una cercanía más civilizada entre
ambos países.

Aunque existe una élite de
poder de extrema derecha, encabe-
zada por varios congresistas de ori-
gen cubano, que respaldan a
Trump en el regreso a la clásica
política de confrontación, el con-
senso dentro de la propia élite de
poder de Estados Unidos y su apa-
rato burocrático se inclina a conti-
nuar la apertura iniciada por
Obama el 17 de diciembre de
2014. Por tanto, la política que

está adoptando esta administra-
ción tiene grandes posibilidades de
convertirse en el futuro en una
anomalía coyuntural. Quizás Ben
Rhodes, ex-asesor de Obama, utili-
zó la frase más exacta cuando
expresó que el anuncio de Trump
constituía el “último suspiro ilógi-
co de una política estadounidense
con un historial de 50 años de fra-
caso”.

Más allá de un discurso que
desde posiciones de fuerza preten-
dió fijar condicionamientos a
Cuba, en la práctica, después del
reality show en Miami el 16 de
junio de 2017, se continuó dando
cumplimiento a una buena parte
de los acuerdos bilaterales firmados
en época de Obama, incluyendo
los nuevos en el ámbito migrato-
rio, lo que implicó la devolución
de los cubanos que habían entrado
ilegalmente al territorio estadouni-
dense. Del mismo modo, las lige-
ras brechas al bloqueo en el plano
comercial prosiguieron su curso, y
algunos de los sectores de negocios
que habían apostado por el merca-
do cubano –en especial la industria
de los viajes, tanto compañías aére-
as como de cruceros–, lejos de
retroceder, continuaron amplián-
dose, incluso con viajes de delega-
ciones empresariales. Hubo tam-
bién avances en el área marítimo-
portuaria, con la firma de varios
convenios con autoridades locales
de importantes ciudades de aquella
nación.

Los canales de comunicación
entre ambos países tampoco fue-
ron cortados. El 19 de septiembre,
mientras el presidente norteameri-
cano realizaba declaraciones ofen-
sivas e injerencistas sobre nuestro

país en su discurso en la ONU,
tenía lugar en Washington la sexta
reunión de la Comisión Bilateral
Cuba–EEUU, otra evidencia de las
profundas contradicciones en que
se desenvuelve la política de este
Gobierno. La Comisión Bilateral
es un instrumento creado durante
el período de Obama para avanzar
hacia la normalización, proceso
que Trump había anunciado el 16
de junio, que estaba “cancelando”.

Lo que sí se ha quedado muy
claro en este tiempo es que el Presi-
dente de Estados Unidos ha con-
vertido a Cuba en una mera ficha
de cambio para sus turbios mane-
jos de política interna. Y en ello es-
tá la mano del senador Marco Ru-
bio, con el cual al parecer el Presi-
dente ha llegado a algún acuerdo, a
cambio de su apoyo en el Comité
de Inteligencia del Senado, donde
su responsabilidad está siendo
cuestionada en la investigación por
la presunta injerencia rusa en la
campaña electoral de 2016.

Elier Ramírez Cañedo
Juventud Rebelde

Logros y frustraciones a
tres años del 17 D

Ben Rhodes, ex-asesor de
Obama, expresó que el

anuncio de Trump 
constituía el “último 

suspiro ilógico de una 
política estadounidense
con un historial de 50

años de fracaso”

Lo que sí se ha quedado
muy claro en este tiempo

es que el Presidente de
Estados Unidos ha 

convertido a Cuba en una
mera ficha de cambio para

sus turbios manejos de
política interna



pág. 14 - invierno 2018

La ciencia cubana sufre el ocultamiento de la 
prensa internacional a sus importantes logros

como, por ejemplo, sus descubrimientos en materia
de vacunas contra el cáncer. De este y otros temas

hablamos con Flor de Paz, jefa de Redacción de
«Juventud Técnica» y, además, columnista en

CUBAINFORMACIÓN.

- Llevas más de veinte años escri-
biendo sobre temas médicos,
antropológicos y científicos en
general. Pero ¿qué es Juventud
Técnica y qué temáticas abordáis?
- Juventud Técnica, cuando se
fundó a principios de la
Revolución, surgió con un fin más
utilitario: el de resolver problemas
técnicos. Ha ido evolucionando con
la ciencia en Cuba y hoy es una
publicación que aborda temas que
no sólo tienen que ver con la divul-
gación de un hecho científico en
Cuba o en el mundo. También se
ocupa de dar un enfoque crítico de
la ciencia y la tecnología. Porque
ningún descubrimiento científico
aporta únicamente beneficios.
Siempre implica riesgos ambientales
y para los seres humanos.

Juventud Técnica entra en
temas como la educación, por ejem-
plo, porque la educación es la base
de la ciencia, y la relación entre una
y otra es muy estrecha. Si esto no se
comprende suficientemente no
podríamos tener el personal científi-
co que hoy tiene Cuba. Por tanto,
no sólo abordamos el hecho cientí-
fico como tal, sino que se hace un
análisis de su impacto en la sociedad
y damos gran importancia a la par-
ticipación del público. La ciencia,
como cualquier otro aspecto, debe
también recabar la opinión de la
sociedad.

- A mucha gente sorprende que,

siendo Cuba un país del llamado
Tercer Mundo, tenga semejante
desarrollo científico. Por poner un
ejemplo entre muchos, Cuba es de
los pocos países que ha llegado a
crear, a producir y a fabricar vacu-
nas contra diferentes tipos de cán-
cer. ¿Cómo se explica esto?
- Es posible gracias a los esfuerzos
de los científicos, pero también a la
voluntad política, que es la que ha
determinado la formación de los
recursos humanos y las grandes
infraestructuras científicas y de pro-
ducción. Sin voluntad política no
habría ciencia en ningún país. La
ciencia y la formación del personal
científico en Cuba, como en todas
partes, es una cuestión de Estado
fundamentalmente.

- En los temas científicos, la gran
prensa internacional también
introduce matrices de manipula-
ción informativa en torno a Cuba.
Recientemente tú denunciabas un
caso a través de uno de tus traba-
jos.
- Sí. Es la omisión de Cuba como el
país que ha logrado una vacuna
contra la meningo tipo B-C, ya que
hasta el presente no se ha probado
que alguien más la haya logrado.
Cuba lleva más de veinte años utili-
zando una vacuna que acabó con la
epidemia en la Isla y que ha sido
efectiva en otros países. Entonces se
anuncia en prensa el ensayo en
humanos de “la primera vacuna” en
Reino Unido, cuando Cuba hace ya
veinte años que la tiene. Lo que
pasa es que, debido al bloqueo,
muchos países no tienen acceso a

ella, a pesar de que su costo es
moderado y de que haya demostra-
do efectividad en todos los países
donde se ha utilizado, en Cuba en
primer lugar.

- El intercambio entre Cuba y
EEUU, las posibilidades de comer-
cializar allí productos de la biotec-
nología cubana, fármacos, vacunas,
parece una oportunidad para la
Isla, pero ¿también implica algún
riesgo?
- Tanto los estadounidenses como
los demás seres humanos del
mundo que hoy no tienen acceso a
la misma vacuna de la que hablába-
mos son la primera razón por la que
yo consideraría que el intercambio
es una oportunidad: que otros seres
humanos del mundo tengan acceso
a los productos que ha logrado
Cuba en el campo de la biotecnolo-
gía.

Por supuesto, todo el Tercer
Mundo, incluso países que no se
encuadran en él, corren siempre el
riesgo del llamado “robo de cere-
bros”. Pero, al final, la ciencia ha de
socializarse, y ha de socializarse sin
importar otras cuestiones. Una
vacuna está diseñada para salvar
vidas y ese es su cometido. Será
bueno que llegue a EEUU y que
Cuba pueda también beneficiarse
económicamente para seguir des-
arrollando el país y la ciencia como
tal. Ese intercambio me parece
beneficioso desde todos los puntos
de vista.

- ¿La ciencia cubana va a ser uno de
los motores fundamentales de la

economía cubana para los próxi-
mos años?
- Creo que sí. Empezando por la
biotecnología, pero hay otras poten-

cialidades que se pueden ir desarro-
llando. La biotecnología ya lo es.

- Cambiando de registro, eres hija
de uno de los grandes artistas de la

Revolución cubana, el pintor y
escultor José Delarra, muy conoci-
do por su obra monumental sobre

el Che. ¿Quién fue José Delarra?
- José Delarra, mi padre, fue un
escultor que vivió 65 años y que
desarrolló la mayor parte de su obra
artística del lado de la Revolución
cubana, explicando y haciendo lle-
gar a todo el país y al mundo los
hechos históricos que condujeron a
Cuba a la sociedad que tenemos
hoy. Tiene unos cien monumentos
en la Isla y también fuera de ella. Su
obra fundamental tiene que ver con
el tema patriótico. Tiene muchas
obras relacionadas con la figura del
Che y con hechos históricos de
otros pueblos, como México. En
Cuba hay un monumento dedicado
a la Historia de México y otro sobre
José Martí, el Apóstol de Cuba.

En toda Cuba hay muestras de
su obra. En Santa Clara, aparte del
gran monumento al Che, hay cien
kilómetros a la redonda de monu-
mentos en distintos lugares donde
ocurrieron hechos históricos rela-
cionados con la Guerra de
Liberación. Delarra también tiene
obras de carácter ambiental, cua-
dros y esculturas. Fue un hombre
que dedicó toda su existencia a las
artes plásticas.

En su juventud viajó a Europa.
En Barcelona conoció al escultor
catalán Josep Clarà y entró a formar
parte de su estudio, como era el esti-
lo de formación de la época. Quedó
impactado con los grandes monu-
mentos de Italia, con las obras de
Miguel Ángel. Regresó a Cuba
cuando triunfó la Revolución. Trajo
aquellos deseos de realizar su obra
de grandes dimensiones en Cuba y
lo consiguió.

Flor de Paz, jefa de Redacción de «Juventud técnica», revista cubana sobre ciencia

“El desarrollo científico de Cuba
se debe a la voluntad política”

Entrevista: José MANZANEDA.
Transcripción: Aurora VILAR
CUBAINFORMACIÓN

”

“La educación es la 
base de la ciencia, y la 

relación entre una y otra
es muy estrecha. Si esto

no se comprende 
suficientemente no podría-

mos tener el personal 
científico que hoy tiene

Cuba

”

“La ciencia ha de 
socializarse, y ha de 

socializarse sin importar
otras cuestiones. Una

vacuna está diseñada para
salvar vidas y ese es su

cometido

FOTO: JOSÉ MANZANEDA
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Nos acercamos a la redacción de
«Dedeté», el suplemento humorísti-
co del diario cubano «Juventud Re-
belde», para conversar con su direc-
tor Adán Iglesias, reconocido carica-
turista cubano.

- ¿El humor gráfico cubano de hoy
apunta más a la defensa de Cuba
frente a las agresiones externas, o a
la crítica social interna del país?
- Hay un balance intermedio. El hu-
mor de Cuba siempre ha sido mar-
cadamente antiimperialista. Aun-
que en «Dedeté» siempre hemos tra-
tado de hacer un humor que no sea
panfletario, aunque con alto sentido
de pertenencia con lo que somos.

A la vez es necesario que el hu-
mor critique, y no tanto que critique
sino que señale y proponga. Desde
los Lineamientos del PCC (Partido
Comunista de Cuba, 2011) para
acá, es notorio un mayor uso de la
caricatura en la prensa. A veces el ca-
ricaturista hiere, muchas personas se
ven señaladas, se ven marcadas por
lo que uno refleja. Pero ese es el sen-
tido de nuestro trabajo, otros oficios
tienen otros objetivos.

Cuando hay una votación en la
ONU contra el bloqueo a nuestro
país nos llegan decenas de dibujos de
todo el país para ser publicados. En
el ADN de los caricaturistas hay un
claro sentido revolucionario. Que no
choca con que  critiquemos cosas de
nuestro país. Hay cosas que son criti-
cables porque son, lamentablemen-
te, muy permanentes. Por ejemplo,

la burocracia que nos abruma y que,
desgraciadamente, la tenemos para
exportar. Es un tema muy señalado
en nuestra publicación «Dedeté».

- ¿El humor gráfico cubano tiene
un papel en los cambios que vive la
prensa cubana? ¿Y en los cambios
que vive el país?
- Si, por supuesto. El humor ayuda

muchísimo a este proceso en el que
estamos enmarcados. El mismo he-
cho de que me hayan llamado de la
Mesa Redonda de la Televisión cu-
bana para realizar caricaturas en di-
recto, o que haya más espacio para
el humor gráfico en nuestros perió-
dicos, son signos claros del papel
que cumplimos.

- Diriges «Dedeté», suplemento
humorístico del diario «Juventud
Rebelde». ¿Qué es «Dedeté»?
- «Dedeté» responde a una formula
química de un veneno muy famoso
en la década de los 60 y 70 (el
DDT). Fue el símil que encontra-
ron los caricaturistas de aquel mo-
mento: había que echarle, metafóri-
camente, veneno al imperialismo.
Así está declarado en la primera por-
tada: “DDT al imperialismo”. «De-
deté» tiene un sentido  antiimperia-
lista desde que nació.

Aunque hay mucha gente que
no lo quiera reconocer así, quiera
verlo solamente como un humor ge-
neral o social. Su génesis fue antiim-
perialista. Y fue el resultado de la
unión de varias publicaciones exis-
tentes, como se hizo con casi todas
las publicaciones de la Revolución.

«Dedeté», hoy, también rocía
veneno hacia ciertas personas que

son muy burocráticas en nuestra so-
ciedad.

- ¿El humor gráfico cubano necesi-
ta también, como la prensa, como
el sistema económico, un rejuvene-
cimiento?
- Claro que sí. El mismo hecho de
que el caricaturista ahora sea web-
master es parte de esa actualización.
Hay una generación de caricaturis-

tas mayores que rechazan lo digital,
pero es evidente que, hoy, si realizas
tu dibujo y no lo subes a las redes
sociales, si no lo promueves, si no
interactúas con el público, tiene po-
co recorrido.

Tenemos la responsabilidad de
replicar su obra al mundo entero,
porque en ella está en realidad un
mensaje de la Revolución. Y siem-
pre he dicho que un país que le de-

dique tiempo al humor gráfico es un
país optimista.

- ¿Cómo fue la experiencia de traba-
jar en directo en la Mesa Redonda
Informativa, en el medio televisivo
que aporta tantísima popularidad?
- Por suerte o desgracia la televisión
es un medio que llega rápido a mu-
chas personas. Y aunque el rostro
mío salga un momentico nada más
en este programa, increíblemente
mucha gente me ha reconocido en
la calle como el caricaturista o el di-
bujante de la Mesa Redonda. Lo
que para mí es un honor.

Esta idea se la habíamos comen-
tado a su director, Randy Alonso,
hace mucho tiempo. Es un espacio
de caricatura “repentista”, hecha al
momento, un verdadero reto, por-
que el dibujo se construye a partir
de lo que van hablando los panelis-
tas (tertulianos). Generalmente se
abordan temas sociales y se critica
las cosas mal hechas.

Desde el punto de vista editorial
es un gran reto: en minutos tratar de
sintetizar una idea y sobre todo que
tú como artista te quedes bien. Que
te sientas satisfecho con la caricatu-
ra que has hecho. Es muy diferente
a trabajar en un periódico, o hacer
caricaturas personales en la calle.

Adán Iglesias, caricaturista y director de «Dedeté»

“El humor gráfico cubano es 
crítico con todo lo mal hecho”

”
“En el ADN de los 

caricaturistas hay un claro
sentido revolucionario.
Que no choca con que
critiquemos cosas de 

nuestro país

”

“Desde los
Lineamientos del PCC para
acá, es notorio un mayor

uso de la caricatura.
A veces el caricaturista

hiere, muchas personas se
ven señaladas

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Omar Héctor GALOPPO
CUBAINFORMACIÓN

Adán Iglesias (a la derecha) trabajando en la redacción de «Dedeté».                                                                                                                                                                                   / FOTO: KAROLY EMERSON (ICAP)
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Desde 2013, el Instituto Nacional de Depor-
tes de Cuba (INDER) establece convenios
con clubs extranjeros para la contratación de
deportistas de la Isla. Son más de 60 ya las
personas contratadas y más de 200 las que jue-
gan de manera temporal en torneos no cuba-
nos.

Es el caso de las ciclistas Marlies Mejías
(en la foto), que corre por el Weber Shimano
Ladies Power, de Argentina, y Arlenis Sierra,
con ficha en el Astana Women’s Team, un
club de Kazajistán radicado en Italia.

Ambas compiten en el máximo nivel
mundial, la Ruta de la Unión Ciclista
Internacional, y han obtenido para sus clubs
importantes triunfos en torneos de Uruguay,
Costa Rica y EEUU.

Frente a ciertos clichés mediáticos, la
prensa de su país (Cuba) ha reflejado sus
triunfos con normalidad y con un natural
entusiasmo deportivo. En ninguna de sus
noticias o reportajes leemos la menor referen-
cia a la política. Ni siquiera un comentario
–que, en este caso, sí sería pertinente desde el
punto de vista informativo– acerca del papel
del Estado cubano en la formación, durante
años, de estas ciclistas de élite.

Algo que contrasta con lo que leíamos,
por ejemplo, en un reportaje de «La Nación»,
el segundo diario de Argentina, acerca de la
contratación de la ciclista Marlies Mejías. El
diario nos ilustraba en detalle sobre los veri-
cuetos, dificultades y sinsabores de la negocia-
ción entre el club argentino Ladies Power y el

INDER de Cuba. En contraste, ¿recuerdan
que este u otro gran diario internacional haya
publicado algo sobre los procesos de negocia-
ción entre deportistas argentinos, como Lio-
nel Messi, por ejemplo, y sus clubs europeos?

«La Nación», además, indagaba, sin nin-
gún motivo, en la opinión política de la ciclis-

ta acerca del “régimen socialista” de Cuba,
con preguntas que jamás realizaría a un
deportista de otra nación. La respuesta de la
cubana era clara: “estoy orgullosa de lo que
me da mi país”; “en el exterior mucha gente
habla del régimen [sistema cubano] sin cono-
cerlo”, desde “una visión equivocada”, ya que
“en Cuba hay muchas cosas buenas de las que
no se habla”. Una contestación inaceptable
para el diario, a la que rápidamente buscó una
explicación: esto lo “dice –leemos– quien
tiene un pasaporte oficial y la posibilidad de
salir y entrar [de Cuba] cuando quiere. Para
Marlies el fichar con el Ladies Power [de
Argentina] y ganar un sueldo le permite man-
tener a toda su familia, incluyendo a su abue-
la, hermana y sobrina”.

Conclusión: si una deportista cubana
habla bien de su gobierno, lo hace por moti-
vos económicos. Curioso, porque en su con-
tratación –recordemos– el Estado cubano [el
INDER] recibe una parte de los ingresos, que
destina al deporte base del país. Bien podría la
ciclista –hoy, en un momento brillante de su
carrera– romper el contrato, quedarse en
Argentina o fichar por un club de EEUU, y
no ceder un dólar de las ganancias. Si enton-
ces comenzara a criticar al Gobierno cubano,
¿cuáles serían sus motivos? ¿No serían enton-
ces verdaderos motivos… económicos?

Ciclistas cubanas en clubs extranjeros: 
éxito y manipulación

José MANZANEDA
Cubainformación

En noviembre de 2016, tras el fallecimiento
de Fidel Castro, el diario español «El Mundo»
desplazaba a La Habana a su corresponsal
Daniel Lozano, que nos explicaba entonces
por qué millones de personas hacían largas
colas. Por qué tantas lloraban en las calles por
el líder cubano: vivían un “síndrome de
Estocolmo” colectivo.

Un año después, este mismo periodista
era el encargado de cubrir los comicios muni-
cipales en la Isla: “una fantasía revolucionaria
–así los describe– que esconde unas elecciones
teledirigidas desde el poder, de las cuales han
sido excluidos casi dos centenares de oposito-
res”.

Pero ¿es cierto que fueron “excluidos” es-
tos supuestos “opositores”? Repasemos: tal co-
mo permite la Ley Electoral, de 60000 candi-
daturas, la llamada “disidencia” consiguió pre-
sentar, en diferentes municipios del país, 182.
Una operación que contó con el apoyo de los
dos grandes partidos de EEUU, a través de sus
institutos Republicano Internacional y Nacio-
nal Demócrata. Pero en Cuba –recordemos–
las candidaturas son propuestas y aprobadas
por los vecindarios reunidos en asamblea. Y ni

una sola de ellas eligió a uno solo de los su-
puestos 182 “opositores”.

«El Mundo» nos cuenta que a estas perso-
nas “se les impidió participar tras la campaña
sucia que puso en marcha el aparato del Esta-
do”. La prueba sería –nos dice– un “vídeo fil-
trado en el que [el vicepresidente Miguel Díaz-
Canel] ordenaba impedir que opositores pu-
dieran concurrir a las elecciones”. Algo total-
mente falso: en el video, Díaz-Canel explica,
sencillamente, cómo se está informando en los
barrios acerca de la naturaleza política de di-
chas candidaturas: “para que la gente tenga la
percepción del riesgo [político], para que la
gente los conozca”, son sus palabras. Y un deta-
lle curioso: la forma que tiene «El Mundo» de
descalificar al vicepresidente es su falta de “in-
terés en convertirse en el Gorbachov cubano”.

Un “disidente” se quejaba de que “podrí-
an haber ganado alrededor de 25 nominacio-
nes en las urnas”. 25, recordemos, de 27 000
que son en todo el país. Un fracaso que
encauzaban exigiendo al Gobierno cubano
algo absurdo en cualquier país del mundo:
“que las boletas en blanco o (nulas) con men-
sajes a favor de un plebiscito sean contabiliza-
das como votos válidos”. «El Nuevo Herald»
de Miami denunciaba que “en el sistema elec-
toral cubano, todas las boletas en blanco y las

que no se emiten a favor de ningún candida-
to son anuladas”. Falso: la Comisión Electoral
de Cuba –como la de cualquier país del
mundo– contabiliza abstención, votos blan-
cos y nulos, cuyos datos son incluidos en su
estadística oficial. En estas elecciones la abs-
tención ha sido del 10,98%, el voto blanco
del 4,12% y el nulo del 4,07%.

Choca una participación electoral de un
89% en un país que vive en “amnesia y apatía

total”, tal como nos cuenta «El Mundo». Que
asegura que “las de este año son las cifras más
bajas en revolución”, lo que se debería al
“estado de desesperanza que recorre el país”.
Conclusión: la desesperanza de un pueblo es
directamente proporcional a su participación
electoral. De ahí que Cuba deba aprender
tanto de Chile, con una abstención del 53%,
o de Colombia, con el 62%. Ahora ya está
todo… mucho más claro.

Millones recordando a Fidel, síndrome de
Estocolmo; participación electoral del 89%, signo

de desesperanza: Cuba versión «El Mundo»
José MANZANEDA
Cubainformación

FOTO: CHRIS HURD

Una mujer emite su voto en un centro de La Habana, el 19 de abril de 2015. / FOTO: XINHUA/LIU BIN
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Catalunya y Cuba: un barco a la deriva 
llamado Amnistia Internacional

En noviembre, todos los grandes medios españoles hablaban
de Amnistía Internacional. ¿Mencionarían alguno de sus
informes sobre torturas en España, tradicionalmente censura-
dos? Evidentemente no. Eran unas declaraciones... sobre
Catalunya: “Sobre el encarcelamiento de los ex consejeros y de
los líderes de las entidades independentistas (catalanas) se ha
pronunciado Amnistía Internacional. La organización defen-
sora de los DDHH dice que no se les puede considerar presos
políticos, porque están acusados por actuaciones que pueden
constituir un delito”, oíamos en Televisión Española.

Curioso: AI no considera “presos políticos” a quienes, en
Catalunya, han sido encarcelados por una acción política pací-
fica, porque esta –asegura– “puede ser delito”. Pero sí a quie-
nes en Cuba violan leyes análogas a las existentes en todos los
países. El Código Penal español, por ejemplo, castigaría a
algunos de los llamados “disidentes” cubanos a un mínimo de
cuatro años de cárcel por mantener “relaciones de inteligencia
o (…) de cualquier género con gobiernos extranjeros” para
“perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la digni-
dad o los intereses vitales”, según se lee en su artículo 592.

Recordemos que los “grupos disidentes” cubanos son apa-
drinados por el Gobierno de EEUU, de quien reciben entre
20 y 30 millones de dólares cada año. Algunos, como las
Damas de Blanco, Cubalex o la llamada Comisión Cubana de
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, aportan la
información con la que, después, AI elabora sus informes
sobre la Isla. Por ello defiende con vehemencia que la poten-
cia que bloquea a Cuba pueda financiar a quienes, dentro de
la Isla, sirven a sus intereses políticos: “Los defensores y defen-
soras de derechos humanos que reciben financiación extranje-
ra, especialmente estadounidense, son estigmatizados”, nos
dice AI en tono de denuncia, y añade que “las limitaciones a
la financiación extranjera [en Cuba] son contrarias al derecho
de asociación”.

Todo esto lo leemos en el último informe de esta organi-
zación, titulado “Cuba es una prisión mental” y que, al con-
trario que sus escritos sobre EEUU o España, sí ha sido noti-
cia internacional.

Un informe contaminado de raíz. Su fuente principal es el
testimonio de un grupo de migrantes cubanos en México, a
quienes sorprendió, en enero de 2017, la derogación por
Barack Obama de la política de asilo automático a cubanos y
cubanas, y que ahora necesitan construir un “expediente polí-
tico” para ser aceptados en EEUU. Y para ello mienten sin el
menor pudor.

El informe nos dice que muchas de estas personas “habían
solicitado asilo en México”. Pero calla que, en abril, el
Gobierno de dicho país negó dicho asilo “debido a que –pala-
bras del texto oficial– no enfrentan persecución de ningún
tipo”.

AI se suma a la tradicional politización de la emigración
económica cubana que realiza el Gobierno de EEUU, con
argumentos subjetivos e indemostrables: nos dice que estos
migrantes “se sentían ‘agobiados y asfixiados’ en Cuba”, por-
que allí “las limitaciones (…) de derechos humanos son tan
asfixiantes” que “les hacen ver la salida del país como única
opción”. “Decenas de miles de cubanos y cubanas siguen
abandonando el país”, añade, como si los movimientos
migratorios en la región fueran algo exclusivo de Cuba. Y
repite argumentos que parecen sacados de una nota del
Departamento de Estado: la emigración cubana se debe –lee-
mos– a factores como “la cambiante diplomacia internacional
cubana” o “la férrea red de control de la libertad de expre-
sión”.

AI acusa al Gobierno cubano, además, de criminalizar la
emigración económica. “Los cubanos que tratan de abandonar
el país son estigmatizados (…) por el Estado –que los califica
de “desertores”, traidores” y “contrarrevolucionarios”–, lee-
mos. Una muestra de cómo esta organización está completa-
mente fuera de tiempo. Hoy la emigración cubana en todo el
mundo realiza encuentros en los que participa activamente el

Gobierno cubano, el último de los cuales se celebró, precisa-
mente, en Washington.

El informe señala que la “mitad de las personas entrevista-
das (…) habían sido detenidas (…) al menos en una ocasión
en Cuba”, aunque “muchas no habían criticado nunca el siste-
ma”. Nada que impida a AI encontrar una raíz política a su
encarcelamiento: “la fuerte intrusión que sentían de la ley
penal en sus vidas cotidianas (…) limitaba estrictamente sus
derechos”, leemos. Así, alguien que abrió un negocio de comi-
da denunciaba la “represión” del gobierno porque había reci-
bido varias inspecciones “muy seguido” o porque su estableci-
miento había sido multado.

Leemos, además, que en Cuba se “subordina en la prácti-
ca a la ideología de Estado el derecho universal a la libertad de
expresión”. ¿Y en España, Colombia o en cualquier estado
capitalista? ¿Información y opiniones en los grandes medios,
propiedad de una ínfima minoría con capital, no son subordi-
nadas a la ideología imperante? ¿Cuándo leeremos un informe
de AI sobre la férrea censura, el despido de periodistas, la
represión sindical o el boicot a artistas e intelectuales en los
medios públicos y privados de dichos países?

El texto asegura, asimismo, que en Cuba se produce discri-
minación laboral por opinión política. Pero ¿cuántas personas,
en los países capitalistas, deben ocultar sus ideas de izquierda
para acceder a un empleo? ¿Y cuántas son despedidas por
reclamar sus derechos?

El informe llega en ocasiones a lo grotesco. Un entrevista-
do que aseguraba que “en Cuba todo el mundo tiene miedo”
donde se siente “el hombre más libre del mundo” es en
México, un país con 20 000 asesinatos al año, cuarto del
mundo en nivel de impunidad y donde un 64% dice tener
miedo a ser torturado si es detenido.

Así es como Amnistía Internacional, en su vergonzosa
deriva, se convierte en instrumento funcional para medios y
gobiernos occidentales: para los de España en su política de
represión en Catalunya, y para los de EEUU en su obsesiva
injerencia y agresión contra Cuba.

José MANZANEDA
Cubainformación

FOTO: EFE



pág. 18 - invierno 2018

“La falta en Cuba de un tratamien-
to y atención adecuados a diversas
formas de violencia de género en los
servicios de salud denota también
vulneración de los derechos sexua-
les”, señaló la psiquiatra Ada
Alfonso, durante un encuentro ente
especialistas de ese sector y juristas.
Entre las vulneraciones menos visi-
bles están aquellas que viven las per-
sonas LGBTI (lesbianas, gays, bise-
xuales, transgénero e intersexuales),
señaló la especialista del Centro
Nacional de Educación Sexual
(CENESEX), durante el “Taller de
Formación de Competencia para la
denuncia de vulneración de dere-
chos sexuales en el sector de la
salud”, realizado el 22 de noviembre
pasado en La Habana.

“Detrás de esas actuaciones per-
sisten fuertes prejuicios que condu-
cen a una violencia que puede llegar
a ser extrema, sostuvo Alfonso, solo
porque estas personas no se ajustan
al patrón heteronormativo que
prima en la sociedad”, agregó.

A ello se suma la poca atención
que se ofrece a estos temas durante
la formación de profesionales de la
salud, que necesitan de conocimien-

tos que tengan en cuenta la teoría
de género y el enfoque de derechos
humanos, sexuales y reproductivos.

“Muchos de estos casos no se
atienden bien en consultas y servi-
cios de salud, lo que denota una
violencia aprehendida a partir de
una educación que también segrega
lo diferente”, sostuvo la psiquiatra.

Un escenario de alta vulnerabili-
dad es el que viven las personas con
VIH, porque la primera violencia
que experimentan se acompaña del
rechazo y el estigma social.

Las personas trans padecen estas
situaciones con grandes desventajas,
advirtió Andy Aquino Agüero,
quien ahondó en los fuertes víncu-
los que hay entre violencia, VIH y
este grupo poblacional que vive vul-
neraciones a sus derechos y actos de
discriminación en los ámbitos fami-
liar, escolar y laboral, fundamental-
mente.

El ejercicio temprano de la pros-
titución, a veces como resultado del
rechazo que viven, expone a muchas
personas trans al riesgo de la violen-
cia y de adquirir el VIH. “Hay una
naturalización de la prostitución en
esta población”, describió Aquino al

hacer referencia a un estudio que
arrojó, además, una concepción de
identidad que valora el cuerpo
como mercancía y considera muy
poco la negociación del condón.

De un total de 4447 personas
que integran la Red Trans Cuba, el
74,8% se ha prostituido, de acuerdo
con datos citados por el especialista,

porcentaje que se elevaba notoria-
mente en la capital del país.

“Sin la inclusión y participación
de estas personas es muy difícil que
pueda producirse un cambio”, sos-
tuvo Alfonso y apuntó que todavía
faltan instrumentos legales necesa-

rios como una norma sobre identi-
dad de género y un Código de
Familia que contemple todos los
tipos de pareja y de familia, entre
otros. Vencer prejuicios, ganar en
conocimientos, formación profesio-
nal, prácticas y servicios de salud
inclusivos, con respeto a los dere-
chos sexuales y reproductivos de
todas las personas, fueron algunos
de los desafíos identificados en el
encuentro.

Organizado por los Servicios de
Orientación Jurídica del Centro
Nacional de Educación Sexual de
Cuba (CENESEX), con apoyo del
Centro de Orientación e
Investigación Integral (COIN) de
República Dominicana, el inter-
cambió sirvió para comentar varios
de los casos de este tipo que llegan a
manos de especialistas de esos servi-
cios del CENESEX por gestión de
personas que buscan algún tipo de
ayuda.

Muchos de estos temas llegan
desde hace una década al Cenesex,
precisó el subdirector de esa enti-
dad, Manuel Vázquez Seijido. De
1300 casos atendidos entre 2013 y
2014, la cifra ascendió a 2198 entre

2015 y 2016.
Ivón Calaña Pérez, jefa de los

Servicios de Orientación Jurídica de
esa institución, explicó que un equi-
po de juristas tramita y da segui-
miento a esas quejas, en coordina-
ción con otras instituciones.

Esos servicios se perfeccionarán
con la puesta en marcha de un
Sistema de Gestión actualmente en
construcción y que, próximamente,
cuando esté disponible en la web,
permitirá notificar de forma digital
cualquier tipo de actuación que
atente contra los derechos sexuales y
reproductivos.

Esa base de datos digital se ali-
mentará de las solicitudes que se
hagan, tendrá alcance nacional y
servirá también de valiosa contribu-
ción para la investigación y el análi-
sis de tendencias sobre vulneración
de derechos sexuales y reproducti-
vos en el país, sostuvo Calaña.

“Será también un soporte digi-
tal que apoyará el trabajo científi-
co, institucional, de análisis con-
cretos, con procedimientos riguro-
samente organizados”, comentó la
directora del CENESEX, Mariela
Castro Espín.

Red Trans Cuba y CENESEX: por
los derechos sexuales y frente a

la violencia Sara MÁS
Red Semiac

VI Jornada Cubana contra La Homofobia en Ciego Ávila, el 17 de mayo  de 2013.                                                                                                                                                              / FOTO: JORGE LUIS BAÑOS (IPS)

Profesionales de la salud
necesitan de 

conocimientos que tengan
en cuenta la teoría de

género y el enfoque de
derechos humanos, 

sexuales y reproductivos
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Radio Ciudad del Mar.- Como un
novedoso espacio para atender,
orientar y resolver situaciones de
violencia hacia las mujeres y las ni-
ñas, se constituyó oficialmente en
octubre en la provincia de Cienfue-
gos el primer gabinete jurídico de
ese tipo en Cuba.

La especialista Perla Delgado
Valle, quien tiene a su cargo la coor-
dinación del proyecto adscrito a la
Plataforma Articulada para el Des-
arrollo Integral Territorial, explicó

que la idea tiene como antecedente
un “trabajo de muchos años entre la
doctora Laura López Angulo y yo,
que derivó en la selección de la pro-
vincia por parte de la Unión Nacio-
nal de Juristas de Cuba”.

El grupo asesor está integrado
por una veintena de profesionales,
entre ellos operadores del derecho,
con especialización en el tema, le-
gistas, psicólogos y psiquiatras.
Igualmente colaboran otros órga-
nos y organizaciones como la Fede-

ración de Mujeres Cubanas, los
Comités de defensa de la Revolu-
ción, el Ministerio del Interior, Sa-
lud, Educación y Trabajo y Seguri-
dad Social.

El gabinete jurídico que en la
provincia brindará apoyo y segui-
miento legislativo a víctimas de
abuso sexual, institucional, psico-
lógico, laboral y de otra índole, re-
presenta un escenario de avance en
la lucha contra la violencia hacia
las mujeres y las niñas.

En Cienfuegos el primer gabinete 
jurídico contra la violencia de género

IPS / Revista Mujeres.- El inter-
cambio entre especialistas y activis-
tas de varias naciones latinoamerica-
nas y la creación de una plataforma
regional de cooperación marcaron
las sesiones de la VII Jornada Cuba-
na de Estudios de las Masculinida-
des, efectuada del 15 al 18 de no-
viembre en La Habana.

El encuentro, convocado por la
no gubernamental Red Iberoameri-
cana y Africana de Masculinidades
(Riam), contó con la presencia de
más de 50 personas en representa-
ción de instituciones, organizacio-
nes y grupos de la
sociedad civil cu-
bana, así como
participantes de
Honduras, Méxi-
co, Nicaragua y
Bolivia. “Este era
uno de los grandes
sueños, poder reu-
nir a personas que
desde los diferen-
tes lugares de Amé-
rica Latina puedan
crear una platafor-
ma sostenible para trabajar desde las
masculinidades”, explicó Julio César
González Pagés, quien lidera Riam.
Como propuesta inicial, la nueva
plataforma llevará el nombre de Red
Más Hombres, pues en los diferen-
tes espacios se exhortó a aumentar la

sensibilización y capacitación de los
varones en temas de género, des-
arrollo, feminismo y equidad, entre
otros.

Masculinidades en Cuba
En el evento, cuyo eslogan fue
“Masculinidades en cooperación”,
algunas organizaciones y activistas
que realizan acciones en favor de la
igualdad de género en Cuba presen-
taron sus experiencias de trabajo
conjunto con la Riam o dedicadas al
abordaje de las masculinidades. Las
presentaciones incluyeron paneles

de la Campaña
ÚNETE para
poner fin a la vio-
lencia contra las
mujeres y las ni-
ñas, la Unión
Nacional de Ju-
ristas de Cuba, el
proyecto Palo-
mas, la Editorial
de la Mujer, el
Centro Oscar Ar-
nulfo Romero y
el Centro Nacio-

nal de Educación Sexual. Los inter-
cambios permitieron dialogar sobre
comunicación, paternidad respon-
sable, activismo social, desarrollo,
cultura jurídica y trabajo en red con
artistas y deportistas que sobresalen
por su liderazgo social.

Nueva plataforma latinoamericana
de cooperación en masculinidades

Feministas construyen agenda
común en Cuba

Articular acciones, saberes y experiencias en
el camino de luchar contra el patriarcado y
las injusticias por motivo de género es el
propósito de la red de activistas que se con-
forma en torno al espacio feminista Berta
Cáceres, promovido desde el Grupo
América Latina: Filosofía Social y Axiología
(Galfisa), del Instituto de Filosofía de La
Habana. “Nos interesa seguir avanzando en
el camino de la construcción colectiva desde
los aportes del movimiento de mujeres en
Cuba y en América Latina”, señaló Georgina
Alfonso, directora del Instituto de Filosofía,
durante el encuentro “Ética y política desde
el movimiento de mujeres”, realizado en
septiembre.

La cita convocó a integrantes de una red
que conforman más de 70 organizaciones,
instituciones y personas que despliegan pro-
cesos de reflexión y formación sobre muje-
res, género, masculinidades, feminismos y
diversidades en Cuba.

Asistentes al encuentro abogaron por se-
guir construyendo de conjunto una agenda
feminista que contribuya a la articulación de
sus acciones y a darle cara a los desafíos ac-
tuales de la lucha contra la cultura patriarcal

en los nuevos escenarios de Cuba, Latinoa-
mérica y el Caribe.

Para ello, dijeron, deben seguir avanzan-
do en acciones comunes por la igualdad de
oportunidades y derechos para hombres y
mujeres, desde la práctica cotidiana y las po-
líticas públicas.

Durante el encuentro se debatieron algu-
nos resultados de una investigación acción
desarrollada por Galfisa en los últimos años
y que reconoce como fortaleza el acumulado

histórico y lo alcanzado por las cubanas en
los primeros 50 años de Revolución.

Si bien destaca que hay sectores y grupos
de mujeres que han alcanzado su indepen-
dencia de maneras diversas, el estudio tam-
bién señala que las políticas sociales de bene-
ficio de la mujer resultan homogéneas y to-
davía insuficientes.

“Todavía sigue siendo una asignatura
pendiente incorporar e involucrar más a los
hombres en esta lucha por la justicia de gé-

nero desde la sensibilidad que emancipa”, se-
ñalaron.

También se habló de la necesidad de
continuar desmontando mitos y prejuicios
en torno al feminismo, por mucho tiempo
un concepto muy satanizado y mal interpre-
tado, que debe llegar cada vez más a las per-
sonas jóvenes, con mensajes novedosos,
atractivos y contenidos de interés.

La profesora Julia Fernández Trujillo, del
Instituto Superior de Ciencias Agropecua-
rias, insistió en la necesidad de promover
procesos formativos que rescaten la historia
del feminismo cubano y la justicia por la
igualdad de derechos y oportunidades para
todos los seres humanos, sin distinción de
sexo, orientación sexual y color de la piel.

“Desde los currículos escolares y los cu-
rrículos ocultos que se transmiten desde el
profesorado se sigue reproduciendo el pa-
triarcado”, alertó la profesora.

“La agenda feminista debe proponerse
trascender la fragmentación, unir diversida-
des y tener en cuenta las necesidades sentidas
de las mujeres”, agregaron. Reconocieron
también el papel que deben jugar los medios
de comunicación en visibilizar brechas de
desigualdad y contribuir a formar un pensa-
miento crítico de las audiencias frente a
mensajes banales y sexistas.
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Objetivo: reunir a personas
que desde los diferentes

lugares de América Latina
puedan crear una 

plataforma sostenible para
trabajar desde las 

masculinidades

Sara MÁS
Red Semlac



Hablamos con Silvya de Alarcón,
Catedrática en la Universidad Ma-
yor de San Andrés, de La Paz (Boli-
via), que visita el estudio de Cubain-
formación TV.

- En América Latina pareciera se
ralentizan algunos procesos de
cambio político y social…
- El término ralentizar confunde,
porque parece aludir a un proceso
natural y no lo es. Hay una inter-
vención directa de Estados Unidos
para destruir la construcción de la
unidad latinoamericana. El blanco
fundamental ha sido debilitar
UNASUR, y de ahí la salida de
Brasil y Argentina del escenario
político progresista. El objetivo es
atentar contra el proceso de unidad
política que permite la lucha sobe-
rana de los pueblos latinoamerica-
nos.

Lo que va ligado a que América
Latina tiene gran cantidad de recur-
sos naturales esenciales para EEUU.
No hay más que cruzar el mapa de
los recursos con el mapa de las bases
militares norteamericanas.

Así que EEUU está defendiendo
no sólo la posibilidad de mantener a
América Latina (particularmente
Sudamérica) como su patio trasero,
además está defendiendo su control
sobre recursos como el petróleo o el
agua.

- En Bolivia en 2006 fue electo el
primer presidente indígena, Evo
Morales. ¿Cuál es el balance?
- Es positivo. Hemos avanzado in-
mensamente en términos de con-
quistas económicas, políticas y so-
ciales. Pasamos de un 38% de po-
breza extrema de la población a un

16%. Esto en la vida cotidiana im-
plica muchísimo. Significa para una
familia poder comer, vivir digna-
mente, acceder a una serie de bene-
ficios sociales, y eso no tiene precio.
Por supuesto, no significa que todo
se haya hecho de manera idónea. Pe-
ro los procesos los hacemos perso-
nas.

- ¿Cuáles son los desafíos del pro-
ceso boliviano?
- Hay que profundizar en lo que lla-
mamos el Modelo Sociocomunita-
rio Productivo. La constitución de
instancias comunitarias productivas
no es tarea sencilla, porque no se
trata de hacer algo que sabes cómo
hacer, hay que inventarlo. Ese es
nuestro gran desafío. No puedes
construir en once años lo que en
quinientos años no se hizo; necesita-
mos tiempo para ir consolidando es-

te proceso. Por eso es tan importan-
te la reelección del presidente.

- ¿Cómo ves la realidad compleja
en países aliados como Venezuela o
Cuba?
- Cuba es un pueblo heroico que
merece nuestro absoluto respeto. En
Bolivia tuvimos un periodo infla-
cionario muy complicado entre
1982 y 1985 y no lo aguantamos.
Sin embargo Cuba viene aguantan-
do durante décadas el bloqueo de
EEUU y sigue defendiendo su
Revolución. Eso merece muchísimo
respeto.

En el caso de Venezuela, es equi-
vocada la visión de que “el proble-
ma es el presidente Maduro”. Lo
que hay es un pueblo decido a pele-
ar por su autodeterminación. La
gente se equivoca al creer que puede
ocurrir en Venezuela algo similar a

Brasil o Argentina. No va a ser así. Y
si ocurriera –que ojalá no ocurra–
puede haber una guerra, porque la
gente va a pelear. Hay un proceso de
construcción desde abajo y por eso
es tan valiosa Venezuela. Y tenemos
que tener claro que si ahora vienen
por Venezuela, mañana vendrán por
Bolivia, con tal de acabar con cual-
quier visión y acción emancipadora.

- Hay sectores de la izquierda lati-
noamericana y europea que enfati-
zan las contradicciones entre movi-
mientos sociales y gobiernos pro-
gresistas. ¿Cómo se dan en Bolivia?
- Los movimientos más importan-
tes, los de raíz indígena, se mantie-
nen firmemente al lado del proceso.
En los pueblos del Oriente es algo
diferente: son, en parte, resultado
de la participación de ONGs. En
algunos casos cierta dirigencia, en

algunos movimientos sociales, se ha
aliado con la derecha. Pero son diri-
gentes que ya habían dejado de
serlo.

- El Socialismo comunitario, la
construcción del vivir bien: es el
tema principal en tus aportaciones
teóricas y en tus conferencias…
- Exacto. Tiene que ver con la posi-
bilidad de pensar la construcción
del Socialismo de forma pareja a
nuestra historia, a nuestras raíces in-
dígenas, basadas en estructuras co-
munitarias. Marx planteaba que la
construcción de la comunidad y la
reconstitución de lo social a partir
de lo comunitario se ensambla en
una tradición histórica. Las comu-
nidades históricas están hoy muy
destruidas por las relaciones capita-
listas, pero en Bolivia la naturaleza
de la comunidad nos es cercana y fa-
miliar. Se trata de profundizar en la
construcción del modelo socioco-
munitario productivo, que nos per-
mitirá avanzar como proceso y co-
mo forma de gestión política.

- ¿Cuál es el papel de los medios de
comunicación en Bolivia en rela-
ción al proceso de cambio del país?
- Es un campo en disputa, y hay
muy pocos medios que transmitan
lo que estamos construyendo. La
prensa miente deliberadamente
sobre lo que estamos creando. Hay
una distorsión de la información, al
igual que en otros procesos de cam-
bio en América Latina y en el
mundo, porque hay una prensa
cipaya, mercenaria de los intereses
del capital y de EEUU. Esto ocurre
tanto en la imagen que se transmite
hacia el exterior como hacia el inte-
rior. Por eso la tarea de las personas
comprometidas con el proceso es
profundizar en la construcción de la
conciencia colectiva.
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Silvya de Alarcón, catedrática en la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia)

“Como van contra Venezuela,
vendrán contra Bolivia”

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Aurora VILLAR
CUBAINFORMACIÓN
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