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La Habana:
Encuentro anti
imperialista y contra
el neoliberalismo
Redacción.- CUBAINFORMACIÓN participará en el “Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y
contra el Neoliberalismo”, que se desarrollará en La Habana del 1 al 3 de noviembre, bajo el lema “Manos fuera de
Cuba. Los pueblos seguimos en lucha”,
y que buscará contribuir, desde “la unidad en la diversidad” de diferentes sectores y fuerzas de izquierda y progresistas, a enfrentar la actual ofensiva del
imperialismo en la región.
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Entrevista
Olivia Zúñiga Cáceres, diputada de Honduras e hija
de Berta Cáceres (pág. 7)

Género
Mujeres cubanas: ayer y hoy
de una revolución dentro de
la Revolución (págs. 18 y 19)

Atacar los ingresos por turismo, prohibiendo cruceros y otros viajes desde EEUU, limitar las remesas familiares, cortar el flujo de divisas, perseguir a las navieras para que no llegue petróleo y destruir los acuerdos médicos de cooperación internacional: Donald Trump aprieta, como
nunca, el bloqueo a Cuba.
FOTO: JUAN CARLOS VERGUIZAS

La nueva América
La derecha latinoamericana
se pudre (pág. 20)

Cerco energético a Cuba: Trump
aprieta el bloqueo
CUBAINFORMACIÓN se renueva con cuatro nuevos espacios
La web de CUBAINFORMACIÓN ha abierto nuevos espacios que pretenden dar continuidad al
trabajo de este medio alternativo, fundado en
2007 y cuyo objetivo sigue siendo el de ser “una
brecha en el bloqueo mediático” contra Cuba.

viajan al maravilloso archipiélago cubano, como turistas o en otras condiciones.

Campaña de socias y socios de CUBAINFORMACIÓN
Las leyes del bloqueo de EEUU a Cuba han
paralizado, durante meses, el lanzamiento de
esta campaña, que cuenta con una veintena de
cápsulas audiovisuales y que ahora es posible
llevar a cabo gracias a la colaboración de una
entidad solidaria. CUBAINFORMACIÓN necesita
de apoyo económico para su trabajo y te pide
hacerte socia, hacerte socio de nuestro medio.

El Asere Ilustrado: décimas cubanas contra la manipulación
“El Asere Ilustrado” es una serie de cortos ideados y protagonizados por el genial repentista y
poeta Alexis Díaz-Pimienta, en los que el personaje cubano del mismo nombre, mediante el
verso, responde, con cubanía y mucho humor, a
las manipulaciones, mentiras y trapacerías de los
grandes medios internacionales sobre su país,
Cuba.

Venta y distribución on line del libro “Cuba: verdades y
mentiras”

Visitar Cuba con otros ojos
Esta sección ofrece consejos prácticos, propuestas, recomendaciones, respuestas a preguntas e información balanceada, para quienes

Rodaje de "El Asere Ilustrado" en el Corralón de Artesanos de Pasaje Mallol (Sevilla). / FOTO: DAVID ÁUREO

Ya es posible, mediante un módulo creado, adquirir o distribuir el libro “Cuba: verdades y
mentiras. Argumentario urgente frente a la
desinformación diaria”, que responde a 25 tópicos mediáticos sobre la Isla.
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Cerco energético a Cuba: Trump
aprieta el bloqueo
l gobierno de EEUU lleva meses amenazando con sanciones a las navieras y ha conseguido el desabastecimiento de combustible en Cuba. Consecuencia: la población
cubana está sufriendo restricciones eléctricas y de transporte.
Antes, Trump había aprobado más limitaciones de viaje
a la Isla, prohibiendo, por ejemplo, los cruceros.
Consecuencia: pequeños restaurantes cubanos han ido a la
ruina, y se han reducido los ingresos por turismo, que aportan al presupuesto público de salud, cultura o vivienda.
Además, la Casa Blanca ha limitado a la mitad las remesas que puede enviar la emigración cubana, y muchas familias están viendo empeorado su nivel de vida.
Todo esto no son especulaciones. Son hechos. EEUU
amenaza con sanciones y la banca internacional se niega a
transferir fondos a la Isla. Proveedores, navieras y seguros
suben sus precios y el coste de las importaciones cubanas se
dispara. Además, Washington ha conseguido la ruptura de

E

acuerdos médicos internacionales, como el de Brasil, que sirven para financiar el sistema público de salud de Cuba.
Es una guerra despiadada contra el pueblo cubano. Pero
¿qué hace la prensa corporativa? Silencia los datos, oculta los
hechos e interpreta y modela la realidad. Como hacen los
órganos de propaganda de guerra.
El culpable de semejante sadismo contra la población
civil cubana no es el gobierno de Donald Trump, sino la
“mala gestión económica del régimen”. “Cuba es libre de
comerciar con cualquier otro país”, dicen algunos.
Claro. Pagando increíbles sobreprecios por sus importaciones desde países distantes. Sin acceso a medicamentos y
tecnología con patente –o que contenga siquiera un componente- de EEUU. Y con toda transferencia, préstamo o
inversión bajo acecho de las sanciones.
Así es el “libre comercio”: la piratería imperial… blanqueada por los medios.

Crisis energética en Cuba y Haití
Es noticia el desabastecimiento energético en Cuba, por las sanciones de
EEUU a las navieras que hacían llegar petróleo desde Venezuela.
Poco o nada leemos, sin embargo, sobre la crisis energética en Haití,
donde hay cortes eléctricos de hasta
20 horas.

El origen es el mismo. El bloqueo
de EEUU a Venezuela impide aplicar
el mecanismo de Petrocaribe, por el
que, antes, Haití recibía petróleo
venezolano barato.
En Cuba hay escasez de transporte y de productos, pero no hay apagones. La protección del Estado y

engrasadas redes de solidaridad alivian la situación.
Por contra, en Haití hay hambre
y protestas masivas contra el gobierno, acusado de corrupción.
Haití es ahora aliado de EEUU.
¿Y Cuba? Cuba no ha traicionado…
a Venezuela.
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Bloqueo a Cuba: ¿propaganda comunista?
La Casa Blanca persigue a empresas
de todo el mundo por comerciar con
Cuba.
Para no perder el mercado norteamericano, Panasonic ya no comprará cobalto cubano para sus baterías.
El carbón de marabú cubano ya
no será vendido en Amazon, tras la

demanda del nieto de un terrateniente, en cuyas tierras hoy se recoge el
citado marabú.
American Airlines ha sido
demandada por la familia que dice
ser dueña del aeropuerto de La
Habana, y que amenaza a otras 40
compañías aéreas.

Lo mismo le ocurre a líneas de
cruceros como Royan Caribbean o
Carnival. Y a empresas de turismo
como Expedia, Booking, Meliá…
¿Que el bloqueo cierra inversiones e ingresos? ¿Que impide el despegue económico de Cuba? Propaganda
comunista.

NO COMERCIAL: no puede utilizar esta obra para
fines comerciales.
NO DERIVADOS: no se pueden alterar, transformar,
modificar o reconstruir los textos.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5

CUBAINFORMACIÓN es un proyecto apoyado por la Agencia
Vasca de Cooperación para el Desarrollo (Gobierno Vasco).
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¿Constitución “LGBTI-friendly”...
en Cuba?
Cubainformación.- La Constitución
de Cuba, aprobada en febrero por el
87% de los votos, es una de las
pocas en el mundo que protege, de
modo explícito, los derechos de las
personas LGBTI.
Su artículo 42 sanciona la discriminación por orientación sexual o

identidad de género.
El 81 reconoce que existen
“diversos tipos de familia” y las protege por igual.
Y el 82 define el matrimonio
como “una de las formas de organización” de dichas familias. Ya no
es –como antes– “la unión entre un

hombre y una mujer”, sino entre
“cónyuges”.
Esto abre la posibilidad de que
el próximo Código de Familia recoja la unión legal entre personas del
mismo sexo. Para que, sobre todo
esto, la prensa no siga ya… mintiendo e inventando.

Cuba: ¿un “infierno”...
libre y seguro?
Cubainformación.- El bloqueo de
EEUU provoca carencias de todo
tipo a la población de Cuba. Algo que debería disparar, por
ejemplo, los índices de criminalidad.
Pues no: comparemos su tasa
anual de homicidios, cuatro por
cada 100 000 personas, con la de
Jamaica (47) o la de Honduras
(90).
Nada que sea producto de
medidas de “mano dura” o “tole-

rancia cero”, como la militarización de las favelas practicada en
Brasil.
En Cuba, por supuesto, hay
delincuencia. Pero no existen
“maras”, redes de narcotráfico ni
fenómenos similares de violencia
organizada.
Este país, de los pocos en la
región por donde se camina con
libertad a cualquier hora del día,
es el “infierno” del que la prensa… tanto nos habla.

Crece Internet en Cuba:
¿lo leyeron?
Cubainformación.- Seguimos leyendo sobre supuestas “prohibiciones”
a Internet en Cuba.
Curioso, porque el Informe
Global Digital 2019, de la agencia
británica We Are Social, dice otra
cosa.
Que Cuba está entre los 20
estados con mayor crecimiento en
el uso de Internet en el último
año: el 27%.
La Isla tiene un 56% de conec-

Silencio: no hablen de la ELAM
Cubainformación.- La Escuela
Latinoamericana de Medicina celebró en julio, en La Habana, su 20
aniversario.
Allí, con becas del gobierno
cubano, se han graduado 30 000
jóvenes de 104 países, cuyo compromiso es servir a sus comunidades

de origen.
“Mientras las potencias aumentan el gasto militar, un país asediado
como Cuba ofrece al mundo formación médica gratuita”, dijo en el
acto el haitiano Patrick Delly.
Allí estuvo también el actor
Danny Glover (en la foto), embaja-

dor de Buena Voluntad de UNICEF: “Esta pequeña isla –dijo–,
bloqueada injustamente, es inmensa
en solidaridad”.
Pero ni con todas las estrellas de
Hollywood reunidas leeremos algo
sobre la ELAM en la gran prensa
internacional.

tividad, un dato aún bajo en la
región, debido principalmente al
bloqueo tecnológico de EEUU.
Pero está en la media mundial.
Y experimenta un vertiginoso
ascenso en los tres últimos años.
En 2018, creció un 47% en el uso
de las redes sociales.
Se les va acabando otro de los
mitos mediáticos. Pero –no les
quepa duda– lo seguirán explotando mientras puedan.
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Yoerky Sánchez Cuéllar, director del diario «Juventud Rebelde» y miembro del Consejo de Estado de Cuba

“En Cuba no construye ni la
juventud desconectada ni la que
dice sí a todo”
Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Aurora VILAR
CUBAINFORMACIÓN
Yoerky Sánchez Cuéllar, joven poeta
y repentista, es director del diario
«Juventud Rebelde» y miembro del
Consejo de Estado de Cuba. Nos recibió en su despacho de La Habana
con unos versos dedicados a las fake
news.
Dicen que el mar es violeta.
Dicen que la Tierra es plana.
Que cayó nieve en La Habana.
Que existe solo un planeta.
Que Homero no fue poeta.
Que Goya se cortó un pie.
Que nunca existió Fouché.
Que Aquiles murió del codo.
Las Fake News lo cambian todo
Y hay gente que se lo cree.

- ¿Qué son estas décimas, Yoerky?
- Estas décimas sobre las fake news
son parte de nuestro trabajo para
crear una conciencia en Cuba acerca
de su desmontaje. En «Juventud Rebelde» (JR), desde hace unos años,
estamos priorizando todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la
información y la comunicación.
Nuestro periódico fue el primer
medio en Cuba en estar presente en
Twitter, en 2009. JR no se puede ver
sólo como un periódico de papel de
cerca de 200 000 ejemplares de
martes a sábado y 250 000 en la edición dominical. Son nuestras páginas digitales, nuestras redes sociales,
el suplemento humorístico «Dedeté», el semanario «Opciones» sobre
mundo empresarial... Es decir: somos una multiplataforma con diferentes canales.
En la página web de JR estamos
recibiendo mensualmente cerca de
170 000 visitas a través de teléfonos
celulares, y más de 400 000 visitas al
sitio. Muchas son de jóvenes que están en las universidades. A eso ha
ayudado mucho el reciente acceso a
Internet a través de los móviles, que
ya es una realidad. Cerca de dos millones de personas han tenido acceso
desde sus celulares a los sitios cubanos. Además, los sitios del dominio
.cu, como JR, tienen una tarifa menor, para priorizar la navegación por
contenidos nacionales.
Es una prioridad que la visión
que exista sobre Cuba la demos, en
primer lugar, nosotros, y que cubanas y cubanos accedan cada día más
a nuestros contenidos, que no se informen sobre la Base Naval de
Guantánamo por lo que les diga el

FOTOS: MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CATALÀ

periódico «El País», que casi siempre
tiene una versión sobre Cuba tergiversada, a veces en forma de fake
news.

“

Cuando llevamos
al Parlamento la
propuesta de Carta
Magna se incorporó
un artículo específico
destinado
fundamentalmente a
la juventud

”

- ¿Cuál es el público objetivo de
«Juventud Rebelde»?
- En JR tenemos un grupo de corresponsales que nos remiten información de todo el país. Reflejamos
lo que está ocurriendo en toda Cuba. Estamos en intercambio permanente con las universidades. Participamos, con la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), con la
Federación de Estudiantes de Enseñanzas Medias (FEEM), con la Ju-

ventud Comunista (UJC) o con la
Asociación Hermanos Saíz (AHS),
en todos sus procesos, en sus congresos.
El periódico JR no es el diario
oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas. Por eso nos denominamos “Diario de la juventud cubana”, es decir, trabajamos para todo
el público joven del país. Los contenidos son diversos: desde las nuevas
tecnologías hasta temas de sexualidad, un espacio llamado “de impacto”, con información sobre carreras
universitarias a las que acceder, además de información sobre artistas de
calidad del momento...
Hay que dar opciones para que
puedan leernos, teniendo en cuenta
la diversidad, porque no se puede
hablar en Cuba de una sola juventud, hay que hablar de juventudes.
Y no se puede hablar de un público
meta sino de públicos meta. Por eso
hay mensajes dedicados a la adolescencia, al público universitario,
mensajes dirigidos, por ejemplo, a
jóvenes cuentapropistas... Ya hay
cerca de 600 000 trabajadores por
cuenta propia y más de 1 400 000
en el sector no estatal de la econo-

mía, lo que está a tono con la nueva
Constitución y con los documentos
aprobados en el último congreso del
Partido Comunista de Cuba.
En cierto momento el trabajo

“

Algunos
pensaban que iba a
ser traumático el
traspaso de una
generación a otra,
que iba a haber una
ruptura

”

por cuenta propia fue un tabú, no se
entendió bien la apertura al sector
no estatal, incluso en el mundo se
pensó que Cuba regresaba al capitalismo, que era un retroceso. Pero no:
es importante el aporte de las y los
cuentapropistas, de quienes trabajan
en el sector no estatal (privado y cooperativo). Y lo estamos reflejando
en las páginas del periódico como
una prioridad.
Desde que se fundó en 1965, JR

ha ido reflejando el acontecer juvenil cubano de una forma muy desenfadada, sin rigidez, sin someternos a camisas de fuerza, y en diálogo
permanente con el público. Hacemos encuestas en las universidades,
y cada cinco años estudios de opinión pública sobre el periódico.
Pronto haremos uno, en el que incorporaremos datos sobre las tecnologías digitales. En 2017 fueron
cuatro millones de lectores web y en
2018 fueron 5 200 000: en un año
crecimos en más de un millón de
lectores.
Eso refleja no solo lo que el periódico está haciendo, sino los cambios que ha vivido la sociedad cubana, sobre todo en la informatización. Se puede publicar una información en la portada del periódico,
pero si esa información no se socializa en las redes, no está completa.
Está completa cuando se comparte,
y no en una sola red social. El presidente Miguel Díaz–Canel planteaba, en el debate sobre cuál es la mejor red social, que hay que participar
en todas: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube… Hay que ocupar
todos los espacios. Después, Bruno

CUBAINFORMACIÓN

- pág. 5

Rodríguez Parrilla, nuestro canciller, decía que en los movimientos
sociales de América Latina se daba la
discusión sobre si tomar las redes o
tomar las calles... Y él decía: falso dilema. Hay que estar en las redes pero también hay que hacer la lucha
en las calles. Eso es fundamental:
nosotros estamos en las redes, pero
también estamos en la batalla permanente, en la calle, en los diferentes espacios y lugares. Por eso tenemos un presidente que inaugura su
cuenta en Twitter pero al día siguiente visita una provincia, y desde
allí, en contacto directo con el pueblo, pone contenido en las redes sociales.
No podemos ser consumidores
pasivos de los contenidos. Cerca de
seis millones de cubanos y cubanas,
según los últimos datos publicados,

dar mucho.
- Pero los grandes medios dicen
que la juventud cubana está bien
oprimida, bien deslumbrada por el
capitalismo.
- Otro estereotipo. Se habla de la juventud como un sector vulnerable,
pero yo no lo creo. En la historia de
Cuba, la juventud ha tenido un protagonismo vital. Sin ella no hubiera
sido posible la Revolución. Las y los
jóvenes son la esencia de la Revolución y para ellas y ellos trabaja la Revolución.
Hay que ver si nos referimos a la
juventud como estado etario, o como una filosofía... el comandante
José Ramón Balaguer (jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del
PCC) nos decía: ustedes son muy

tica. Pero no es así. La juventud cubana es alegre pero profunda, decía
el Che. Y esa alegría se manifiesta en
los conciertos, al caminar por las calles de La Habana, donde se ven rostros alegres. Si llegan a Cuba los Rolling Stones, se llena un estadio completo de jóvenes y no tan jóvenes.
Y con profundidad de pensamiento: es la misma juventud alegre
que el día de la muerte de Fidel salió
de modo espontáneo a rendirle homenaje, y no hubo que llamarla para que fuese allí. Y que al día siguiente firmó el compromiso con el
concepto de Revolución, con todo
lo que ello encierra. Ahí se ve que
nuestros jóvenes, desenfadados,
también tienen esa profundidad en
el pensamiento, demostrada en el
estudio, en los centros de investigación, o en el proceso de debate del

proyectos de vida.
A aquellos que plantean que tenemos una juventud desconectada
de la realidad política nacional, o
que tenemos una juventud demasiado obediente que le dice sí a todo y
que está de acuerdo con todo, hay
que decirles que eso es un estereotipo que conocemos bien desde que
triunfó la Revolución. Es el estereotipo de los que no quieren que la juventud cubana participe realmente,
porque no construye de modo positivo aquel que dice sí a todo ni tampoco aquel que está desconectado.
Por supuesto que tenemos jóvenes en Cuba a los que la ideología
neoliberal ha penetrado sus mentes.
El neoliberalismo es un fracaso en lo
económico y en lo social, pero ha tenido victorias en el plano ideológico
y ha traspasado fronteras con sus

país, “empujamos este país”, como
decía el poeta Miguel Barnet.
No somos el relevo, sino que somos continuidad. Y no somos el futuro porque somos el presente. En
todas las provincias los presidentes
de gobierno municipales, provinciales o los secretarios del PCC son jóvenes. Estamos en las empresas, en
la ciencia, en la cooperación internacional…
La juventud formamos parte
imprescindible y protagónica de la
Revolución cubana. Sin los jóvenes,
la Revolución no se podría sostener.
Algunos pensaban que iba a ser
traumático el traspaso de una generación a otra, que iba a haber una
ruptura. Y lo que ocurrió fue todo
lo contrario, lo que ha habido es
una confluencia de generaciones,
para construir entre todos un mejor
país. Ha habido un diálogo de generaciones, como decía Armando
Hart, como dice Graziella Pogolotti.
Tenemos el privilegio de haber vivido el tiempo de esa generación que

“

Por supuesto que
tenemos jóvenes en
Cuba a los que la
ideología neoliberal
ha penetrado en sus
mentes. No vivimos
en una urna de
cristal

”

tienen acceso a Internet, y hay más
de cinco millones de teléfonos celulares, pero necesitamos que eso vaya
acompañado de una conciencia crítica del consumo, para que no nos
creamos todo lo que nos llega, porque hay muchas formas sutiles –y
no tan sutiles– de manipulación.
Hay que ir creando esa conciencia
también en las personas que empiezan a interactuar con las redes sociales. El periódico en eso puede ayu-

jóvenes, pero cuando tengan 80
años van a seguir con el mismo espíritu si son revolucionarios. Como
dijo Salvador Allende, ser joven y no
ser revolucionario es una contradicción casi biológica.
Pretenden que pensemos que la
juventud cubana es una sola: ese joven que se quiere ir del país, o la
contraria, la de quien está comprometido con cumplir órdenes, sin
analizar el mundo de manera dialéc-

proyecto de la Constitución del pasado año, en el que fueron muchos
los aportes de la juventud. Propusieron temas fundamentales que se tuvieron en cuenta en la redacción final del texto. Yo estuve en varios de
de los encuentros de debate constitucional con jóvenes. Y cuando llevamos al Parlamento la propuesta
de Carta Magna se incorporó un artículo específico destinado fundamentalmente a la juventud y sus

mensajes consumistas, su satanización del estado y a favor del mercado. No vivimos en una urna de cristal y algunos asumen esa ideología.
Son los que no quieren participar en
este proceso de construcción colectiva, pero no son la mayoría. Y están
otros, quizá con una mirada más
apática o más complaciente, que
tampoco son la mayoría. La mayoría
de los jóvenes cubanos participamos
en los procesos, construimos este

fundó la Revolución, y de ahora ir
materializando sus ideas. Es un privilegio para los que ahora tenemos
treinta y cinco años, y también para
los que tienen cuarenta y cincuenta.
No ha habido una ruptura.
Aquí no hubo un “quítate tú para ponerme yo”. En Cuba ha habido
una confluencia de experiencias. La
dignidad no es una cuestión de edad
sino de mantener principios universales, que no cambian con los tiempos. Son principios que se fortalecen. Son los que la generación histórica nos legó: la dignidad, el respeto
a la soberanía, porque Cuba no se va
a dejar agredir, somos un país independiente. No son conceptos de
una época o de un momento histórico determinado, y por eso están en
la Constitución cubana, que está
transversalizada por el concepto de
Revolución de Fidel.

pág. 6 - otoño 2019

Alejandro Gil, director de la película “Inocencia”

“Debemos hacer un cine cubano
que entretenga y muestre el
rostro de la nación”
Alejandro Gil es el director de “Inocencia”, una película que ha abarrotado los cines de toda Cuba, durante meses, convirtiéndose en
un verdadero fenómeno social. Ha obtenido varios premios y está nominada, además, a los Premios Goya 2020.
Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Natalia CALVO TOREL
CUBAINFORMACIÓN
- ¿Qué narra “Inocencia”?
- “Inocencia” es una película inspirada en hechos reales, sobre unos
sucesos muy conmovedores que
ocurrieron, en La Habana, el 21 de
diciembre de 1871. Bajo la presión
del llamado Cuerpo de Voluntarios,
las autoridades españolas apresan a
los estudiantes de toda un aula de
primer año de Medicina, por haber
profanado, presuntamente, la
tumba de un insigne periodista
español.
Es todo un absurdo, porque los
muchachos eran completamente
inocentes. Pero ocho son condenados a prisión y, después, condenados a muerte y ejecutados. También
es la historia paralela de la búsqueda
de sus cuerpos por parte de Fermín
Valdés Domínguez, uno de los integrantes del aula, que se salvó.
Recreamos el contexto histórico
con mucha pasión, con mucha
entrega. En la construcción de la
película rompimos todas las jerarquías entre las especialidades, todos
nos ayudamos. Porque es realmente
muy difícil hacer una película de
época con una historia totalmente
capitalina, en una Habana invadida
por la modernidad. Pero, en la confrontación con el público, vimos
que sobrepasamos nuestras expectativas.
El Premio Coral del Público en
la 40ª edición del Festival
Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano de La Habana fue
sorpresivo. Allí vimos a un público
fundamentalmente joven, que vive
la película como una experiencia
muy emotiva, muy sensible.
También para mí y para todo el
equipo de realización, que hemos
vivido la felicidad de que el público
al que ofreces ese aporte cinematográfico, responda de esa manera en
que ha respondido. Estamos felices
de que el público haya apostado por
la Historia de su país.
También obtuvimos el Premio
Coral del Jurado, así como el premio SIGNIS que ofrece la Asociación Internacional de Comunicadores de la Iglesia Católica, más dos
premios colaterales de la prensa cultural cubana y de la Fundación del
Nuevo Cine Latinoamericano. En
total fueron cinco premios, fuimos
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en ese festival la película más premiada.

“

Nuestro deber es hacer
un cine que entretenga,
universal y que, a su vez,
muestre el rostro de
nuestra nación. Un cine
que debe ser sincero,
responsable y
artísticamente
legitimable

”

- ¿A qué cree que es debido su éxito
entre el público cubano?
- Creo que es la manera en que la
película dialoga con su público. Es
una película inspirada en hechos
reales, pero que dialoga desde lo
humano. Creo que hay una narrativa audiovisual, una narrativa de la

historia, de la dramaturgia de la
película que sale del corazón y creo
que de esa manera es que conecta
con los públicos.
De esa manera es que el cine
ejerce su influencia dentro del alma
de los espectadores. La emoción es
uno de los elementos esenciales para
que el cine pueda llevar a buen término su objetivo dramatúrgico.
Y es una manera contemporánea de acercarnos a la Historia de
Cuba, siendo una película que está
dedicada a la juventud y protagonizada por jóvenes.
Pero creo que hay interioridades
de la película por descubrir, en un
estudio mucho más profundo, de
orfebrería, de especialistas, para
conocer qué ofrece la película,
cómo narra, para obtener semejante
contacto con los públicos.
-¿Qué mensaje proyecta “Inocencia” y por qué una película así en
estos tiempos?

- Estamos saldando una deuda con
la Historia de Cuba, con el suceso
histórico más conmovedor y más
sensible del siglo XIX cubano. Es un
acontecimiento que no tiene nada
que ver con la épica militar, sino
con la épica social, que desvela, por

ejemplo, los valores humanos universales que personifica Fermín
Valdés Domínguez, personaje aglutinador de la historia.
Es un suceso que se conoce
poco, que no ha sido abordado en
toda su amplitud. La película, ade-
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más, tributa a un documental que
hice en 1992 sobre el mismo suceso,
en el que me di cuenta que había
mucha información por descubrir
que estaba en la sombra, que había
que sacar más a la luz para ofrecer
una visión mucho más íntegra, con
todo su simbolismo. Para redimensionar el carácter simbólico de la
fecha y elevar el nombre de Fermín
Valdés Domínguez, sólo conocido
como “el amigo del alma de José
Martí”, para insertarlo en los anales
de quienes hicieron tanto por su
país.
Ocho huidas de ocho jóvenes en
una vida en ciernes, en total juventud, con aspiraciones grandísimas,
son cercenadas, son cortadas al tajo
por la ambición, por el rencor, por
la venganza, en el marco de la lucha
por la independencia del país.

“

El público cubano
abarrota los festivales, los
cines, y cuando se estrena
una película cubana, de
cualquier tendencia, se
apuesta por ir a verla. Aquí
se ve todo tipo de cine y
me parece que ha sido una
de las mejores cosas que
han impulsado las
instituciones culturales
cubanas

”

- ¿Puede el cine de un país periférico y bloqueado como Cuba enfrentar la hegemonía de Hollywood?
- El público cubano apuesta por su
cine nacional, siempre ha sido así, el
público cubano abarrota los festivales, los cines, y cuando se estrena
una película cubana, de cualquier
tendencia, se apuesta por ir a verla.
Pero no se debe ver como un
enfrentamiento, cerrar las puertas
culturales sería un fallo tremendo. Y
aquí, en este país, los cinéfilos tienen la posibilidad de ver semanas de
cine francés, de cine español, alemán, checo, retrospectivas especiales de la India… Aquí se ve todo
tipo de cine y me parece que ha sido
una de las mejores cosas que han
impulsado las instituciones culturales cubanas, que ha propiciado la
dirección cultural del país a través
del ICAIC (Instituto Cubano del
Arte e Industria Cinematográficos),
que es el primer organismo cultural
que creó la Revolución.
Hay que hacer películas que
sean responsables, que afloren desde
ellas nuestros valores a defender, y
también la polémica que debe existir, el conflicto entre la utopía y la
concreción real. Porque el cine es
movilizador de ideas, estremecedor
de conceptos, un ente vivo que
tiene todas sus puertas abiertas a los
diferentes puntos de vista.
Nuestro deber es hacer un cine
que entretenga, universal y que, a su
vez, muestre el rostro de nuestra
nación. Un cine que debe ser sincero, responsable y artísticamente
legitimable.

Olivia Zúñiga Cáceres, diputada de Honduras e hija de Berta Cáceres

“La familia de Berta Cáceres nos
sentimos parte también de la
lucha del pueblo cubano”
Al cumplirse, en marzo, los tres años del asesinato en Honduras de Berta Cáceres, lideresa indígena
lenca y luchadora ecologista, conversamos con una de sus hijas, la diputada del partido Libertad y
Refundación (LIBRE) Olivia Zúñiga Cáceres.
Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Leonardo A. MESA SUERO
CUBAINFORMACIÓN
- Vds. apuntan a la familia Atala
Zablah, accionistas mayoritarios
de la empresa DESA (Desarrollos
Energéticos SA) y concesionaria
del proyecto Agua Zarca, uno de
los proyectos hidro-energéticos
contra los que luchaba Berta Cáceres, como autores intelectuales del
asesinato de su madre. ¿Quién es
esta familia?
- Desde el inicio señalamos a los
Atala Zablah, una de las diecisiete
familias más poderosas de Latinoamérica, con empresas en Europa,
EEUU y América Latina. Nuestra
lucha se da con una correlación de
fuerzas totalmente desigual, solo
acompañados por la fuerza de la
verdad y con la disposición de llegar hasta las últimas instancias. La
lucha no es sólo por Berta Cáceres,
sino también por un montón de
gente hondureña víctima de la violencia de estos grupos poderosos
que controlan también el poder político, incluyendo el Congreso Nacional. Sobornan y corrompen para
obtener permisos de operación,
contratos y concesiones.
Tras el asesinato de mi mamá
no nos fuimos del país. Decidimos
dar batalla junto al pueblo lenca y
al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Hay una colusión de las fuerzas
coercitivas del Estado hondureño,
de alcaldes, ministros, diputados.
Sabemos que es gente muy peligrosa, pero no vamos a dejar de denunciarlos. No queremos que el
pueblo lenca siga poniendo muertos y que crean que nos pueden
matar así de fácil. Con todo el dolor y todo el terror, hemos luchado
y obtenido importantes victorias
que ellos no se esperaban, acostumbrados a niveles de impunidad históricos.
- Hablas del poder político y económico en Honduras, ¿y el poder
mediático?
- Son también dueños de los medios de comunicación. Por eso enfrentamos un cerco mediático muy
duro. Berta Cáceres no era sólo una
ambientalista. Era una mujer profundamente antiimperialista, profundamente revolucionaria, algo
que nunca se publica. Dirigió la
Resistencia hondureña contra el
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golpe de Estado al gobierno de Manuel Zelaya. Y contra ella se coludieron todos los poderes: patriarcales, racistas, capitalistas. No la asesinó una empresa solo. Fue la colusión del Estado hondureño, al reactivar los escuadrones de la muerte y
grupos paramilitares.
- Berta Cáceres tuvo y la familia sigue teniendo una relación muy especial con Cuba…
- A veces lo que llaman “solidaridad” tiene una doble cara. La que
nos han manifestado representantes de la Unión Europea, incluso de
EEUU, es una cuestión temporal y
de conveniencia política.
En el caso de Cuba y de los
pueblos la solidaridad es diferente y
jamás nos ha faltado. Nos sentimos
parte de su lucha. Berta Cáceres fue
férrea defensora de Cuba y de su
Revolución, igual que de Venezuela
y de su Revolución bolivariana. Era
una mujer de izquierda, militante,
sumamente coherente, con un perfil latinoamericano muy alto. Se involucró en todos los espacios de rebeldía y resistencia. Su asesinato no
está desligado de eso. Antes de asesinarla físicamente, la atacaron con
campañas horrorosas de desprestigio, de criminalización, de asesinato político. Y no solo por su lucha
contra el proyecto Agua Zarca. Su
nombre estaba, como persona a eliminar, en el listado de los escuadrones de la muerte. Vivió en una
amenaza constante.

Cuba para nosotros es un ejemplo, significa una esperanza para el
pueblo hondureño, para nuestra familia. Nos hemos sentidos abrazados, también el COPINH y el pueblo lenca. Cuba jamás nos ha fallado y nosotros queremos también
ser solidarios con Cuba. En mi ca-

“

Cuba jamás nos ha
fallado y nosotros
queremos también ser
solidarios con Cuba y
no tenemos miedo a que
nos tilden de estar a favor
de Cuba y de
Venezuela

”

so, ahora que soy diputada, puedo
hacerlo desde otras trincheras. Y no
tenemos miedo de que nos tilden
de estar a favor de Cuba y de Venezuela, lo hemos hecho siempre, como lo hizo mi mamá. Cuba es esperanza, amor y ejemplo. Una esperanza para el pueblo hondureño.
- ¿Existe alguna posibilidad de que
el partido LIBRE llegue al gobierno de Honduras?
- El partido Libertad y Refundación ganó las últimas dos elecciones, primero con Xiomara Castro
de Zelaya y después con Salvador
Nasralla. Pero estamos bajo las ga-

rras del Imperio y el gobierno cometió fraude. ¿En las próximas
elecciones? Hay que dar batalla
contra el fraude. Nuestro coordinador, el expresidente Manuel Zelaya,
ya demostró ser un gran estratega y
el partido tiene el apoyo de la mayoría. La dificultad no es ganar las
elecciones, sino sostener el triunfo
e impedir que nos lo arrebaten de
nuevo.
Queremos crear las condiciones
para una Asamblea Nacional Constituyente y creemos que hay coyuntura para que el pueblo se movilice.
El poder del pueblo aterra a los
grupos fácticos, a los golpistas, a los
usurpadores.
- La represión en Honduras, su
crisis social, no llega a los medios
internacionales, sí por el contrario, los problemas de Cuba o Venezuela, ¿por qué?
- Mientras se da un bombardeo
mediático sobre Venezuela, hay total ignorancia de lo que sucede en
Honduras. La diferencia es que Venezuela no es lacayo del Imperio y
Honduras sí. Honduras está ocupada: el Comando Sur y la embajada
de EEUU dan las órdenes. Honduras sirve a EEUU no sólo porque es
geopolíticamente estratégica para la
guerra contra los países del Sur y
para detener los procesos de liberación, sino también con su apoyo en
las instituciones internacionales,
por ejemplo, en su voto contra Venezuela.
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¿Por qué seis millones de
operaciones gratuitas no son noticia?
La razón es de clase
En 2005, Fidel Castro y Hugo Chávez firmaron el
llamado Compromiso de Sandino en la localidad
cubana del mismo nombre.
Cuba y Venezuela se comprometían así a extender a toda América Latina la llamada Operación o
Misión Milagro: un programa solidario para operar
gratuitamente de la visión a personas de bajos recursos.
Han pasado 14 años, y el resultado es espectacular: seis millones de personas del continente –sin
contar las de Cuba- han sido ya operadas, la mayoría por personal de la Isla. Venezuela ha aportado,
además, importantes recursos económicos.
La mitad –tres millones– han sido en la propia
Venezuela. En Bolivia 700 000, 171 000 en Nicaragua; 136 000 en Guatemala, 61 000 en Brasil…
Y decenas de miles de personas más en

Argentina, México, Perú, Colombia, etc., etc., etc.
Pero sobre semejante obra de solidaridad global
no hay noticias, ni reportajes, ni artículos de prensa,
ni editoriales. Hay un silencio absoluto en los
medios corporativos de América Latina. Y del
mundo.
¿Por qué?, se preguntarán. La razón es “de clase”:
la Misión Milagro beneficia a la gente más pobre de
estos países. Y molesta a la élite médica y las empresas privadas de la salud.
Muchas son clientes publicitarios de la prensa
latinoamericana. Que, a su vez, es el altavoz que
defiende sus intereses y construye los necesarios referentes de su modelo de sociedad.
CUBAINFORMACIÓN
Texto base: teleSUR

Esclavitud y libertad en
Cuba y Brasil
Jair Bolsonaro, como Donald
Trump, es un gobernante peligroso
para la Humanidad: según Greenpeace, desde que asumió la presidencia de Brasil, la destrucción de la
selva amazónica –pulmón del planeta– ha aumentado en casi un 40%.
Bolsonaro representa –como
Trump– la más primitiva codicia
empresarial. Para él, la solidaridad es
un término subversivo. Recientemente, afirmaba que las brigadas
médicas cubanas que, hasta finales
de 2018, se integraron en el programa “Mais Médicos”, en realidad
fueron enviadas a Brasil a “formar
núcleos guerrilleros”. Como lo
oyen.
Recordemos: 20 000 profesionales de la Isla atendieron, en cinco
años, a 113 millones de personas, en
3 600 municipios de Brasil, 700 de
los cuales jamás habían contado con
el más mínimo servicio de salud.
En noviembre de 2018, Cuba se
retiró del programa, tras las amenazas e insultos de Bolsonaro.
Sus acusaciones a La Habana de
imponer “trabajo esclavo” a sus coo-

perantes médicos se convirtieron en
“verdad mediática” en la prensa internacional. Hoy seguimos leyendo
reportajes sobre el supuesto “negocio millonario” que hace La Habana
con dicha cooperación.
Un curioso “negocio”, en el que
no hay un dólar que vaya a bolsillos
particulares. Cierto es que el gobierno cubano recibe, de algunos
gobiernos, un ingreso por los servicios médicos. Pero este se destina al
sistema de salud de la Isla: a la
importación de equipos, a la reparación de instalaciones, incluso a las
becas a estudiantes de otros países
del Sur.
Por cierto, hablemos de verdadera esclavitud: porque, según la organización Walk Free, en Brasil hay
155 000 personas que, hoy, viven y
trabajan como esclavas. Nada que
leamos en la prensa que sigue repitiendo los disparates contra Cuba de
lunáticos militaristas como Jair Bolsonaro.
CUBAINFORMACIÓN
Texto base: Prensa Latina

Vacunas cubanas contra el cáncer y los
derechos humanos en EEUU
Durante los últimos años del gobierno de
Barack Obama, pacientes con cáncer de pulmón avanzado, viajaban sin temor de
EEUU a Cuba.
Una de las vías eran los llamados viajes
“people to people” (o viajes educativos), una
de las doce categorías de visita que autorizó
Obama. Lo podían hacer, además, de modo
individual.
¿Cuál era su interés? Atenderse, en el
Centro de Salud Internacional “La Pradera”,
con las vacunas cubanas CIMAvax y Vaxira,
ambas creadas por el Centro de
Inmunología Molecular de La Habana y
que consiguen ralentizar el avance de la
enfermedad.
De hecho, dicho Centro cubano y el
Roswell Park de Nueva York crearon, el
pasado año, una empresa mixta para la
investigación del cáncer. Es una de las escasísimas licencias de inversión en Cuba que

ha aprobado la Casa Blanca.
Pero en junio de este año, Donald
Trump decidió eliminar los llamados viajes
“people to people” y los cruceros, dos de las
vías que existían para entrar, de manera
legal, en Cuba.
Ahora, los pacientes deben exponerse a
viajar ilegalmente a la Isla, por ejemplo, a
través de México.
Así es como la Casa Blanca viola, en
nombre de la libertad, los derechos humanos de su propia ciudadanía: el derecho a la
libertad de movimiento, el derecho a la
salud y, finalmente, el propio derecho a la
vida.
La medios internacionales, por su lado,
violan el derecho a la información, silenciando semejante aberración política,
moral… y humana.
CUBAINFORMACIÓN
Texto base: El Ciudadano
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Bloqueo energético: piratería imperial y
resistencia cubana

Randy ALONSO FALCÓN
Cubadebate

E

l bloqueo contra Cuba entró
en una nueva fase en abril de
2019. La Casa Blanca apostó por un bloqueo naval selectivo
contra Cuba, que obstaculizara la
llegada al país de los combustibles
necesarios para la economía y el
desarrollo social.
Era un paso fruto de la furia
contra la Revolución bolivariana de
Venezuela, a la que no han podido
derrotar, y con propósitos de represalia contra Cuba, a la que han querido culpar del fracaso de su aventura venezolana.
El preparado antecedente de las
medidas imperiales fue la intervención del autoproclamado Juan
Guaidó en la Asamblea Nacional de
Venezuela, el 11 de marzo de 2019,
en la que, sin tener poder legal ni
real alguno, “anunciaba” la suspensión de los envíos de petróleo a
Cuba con efecto inmediato.
El 5 de abril, desde la Universidad Rice en Houston, en el corazón
petrolero estadounidense, el Vicepresidente de ese país, Mike Pence,
daba a conocer “sanciones” contra
buques de la petrolera estatal venezolana PDVSA y contra compañías
navieras de Grecia y Liberia por participar en los envíos de petróleo venezolano hacia Cuba.
Se trataba de hacer colapsar las
exportaciones de petróleo venezolano, quitarle al gobierno de
Maduro su principal fuente de
divisas y de paso provocar penurias
en la Cuba que tantos dolores de
cabeza le ha provocado al imperio.
“Los EEUU continuarán ejerciendo toda la presión diplomática y
económica para lograr una transición pacífica a la democracia”, justificaba el segundo de Donald
Trump.
Mientras, el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin escribía en un
comunicado: “El Tesoro está tomando medidas contra los buques y
las entidades que transportan petróleo, proporcionando un salvavidas
para mantener a flote al ilegítimo
régimen de Maduro. Cuba continúa
beneficiándose y apuntalando este
régimen a través de esquemas de petróleo por represión. EEUU sigue
comprometido con una transición a
la democracia en Venezuela”.
Y así, “democráticamente”, la administración estadounidense identificó como propiedades bloqueadas a
34 barcos utilizados por PDVSA y al
tanquero Despina Andrianna, propiedad registrada de la compañía Ballito Bay Shipping Inc, asentada en
Monrovia, Liberia, y operada por
Proper In Management Inc.
Las sanciones incluyen la congelación de los activos financieros que
puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de
transacciones financieras con las

entidades y embarcaciones incluidas
en el listado.

Extendiendo el cerco
El anuncio público de las medidas y
el discurso usado por los personeros
de la Casa Blanca buscaban amedrentar a otros para que no se involucraran en el legítimo comercio de
combustibles entre Venezuela y
Cuba.
El 12 de abril, la OFAC incluyó
en la lista de sancionados a la com-

pañía italiana PB Tankers por haber
contratado su tanquero Silver Point
para trasladar combustibles de
Venezuela a Cuba. La OFAC extendía la medida a los 6 barcos de esta
naviera.
También fueron represaliadas las
compañías liberianas Jennifer Navigation, Lima Shipping y Large Range.
El 10 de mayo se impusieron
medidas a Monsoon Navigation, con
sede en Islas Marshall, propietario
registrado del petrolero Ocean

Elegance, y a la liberiana Serenity
Maritime, que, según el Tesoro,
facilitaron entregas de crudo y productos petroleros de Venezuela a
Cuba a principios de 2019.

Intentando atarnos de manos
El 3 de julio, el Departamento del
Tesoro de EEUU anunciaba medidas contra la empresa cubana
Cubametales, por su continua
importación de combustibles venezolanos.

Limitar remesas y cortar divisas:
odio y cinismo contra Cuba

N

o satisfechos con atacar el principal sector
de la economía cubana, el turismo, prohibiendo los viajes de cruceros y las visitas
bajo la licencia “people to people” (bajo la cual viajaban a Cuba la mayor parte de estadounidenses que
podían hacerlo), de perseguir con saña a las navieras
que intenten transportar petróleo y derivados hacia
Cuba y sancionar a la empresa cubana importadora
de combustible CubaMetales; en septiembre la Casa
Blanca limitaba las remesas familiares y atenazaba
aun más el flujo de divisas desde y hacia Cuba.
Se trata, a decir del Secretario del Tesoro Steven
Mnuchin, de “aislar financieramente al régimen
cubano”. “Por medio de estas enmiendas regulatorias, el Tesoro está negando el acceso a Cuba de divisas convertibles, y estamos frenando el mal comportamiento del gobierno cubano, mientras continua-

mos apoyando al pueblo de Cuba que tanto sufre”,
escribió en un comunicado. Una pieza antológica del
cinismo.
El senador Marco Rubio, padre de este política
de agresión, añadió entonces que las sanciones recién
activadas en virtud del Título III de la Ley HelmsBurton acosarán las inversiones turísticas y afectarán
“el alma” financiera de Cuba. “Esto y las remesas
–dijo– es cómo ellos generan todas sus divisas”.
Los anima el mezquino interés electoral en la
Florida, uno de los estados que más votos aporta
para la contienda presidencial de noviembre 2020.
Y les ofusca la capacidad de resistencia de una
nación pequeña ante el asedio y la agresión permanente, el enorme sentimiento de solidaridad que
practica, la decisión de no dejarse avasallar ni ceder
soberanía e independencia.

Steven Mnuchin anunciaba las
medidas en un comunicado en el
que justificaba: “Las sanciones
dañarán los intentos de Maduro de
usar el petróleo venezolano como
moneda de cambio para ayudar a
que sus apoyos compren protección
de Cuba y de otros actores extranjeros perversos”.

¿Qué le importa a Marco Rubio qué
cocinemos en Cuba?
La mejor muestra del propósito genocida del cerco contra Cuba y de
la arrogancia imperial es un tuit del
senador estadounidense Marco Rubio el 17 de julio en el que trataba
de intimidar a las autoridades de
Trinidad y Tobago para que no permitieran la llegada a Cuba de un
cargamento de Gas Licuado GLP,
utilizado por 1 700 000 familias cubanas para la cocción de los alimentos.
Por esos meses del verano, el
Gobierno cubano debió espaciar los
ciclos de entrega del gas licuado por
las cortas existencias del mismo en
el país.

Capacidad de resistencia
La carencia de combustibles que
estamos viviendo, con un impacto
directo en el transporte, la producción y otros ámbitos de nuestra
cotidianeidad tiene culpables claros.
Pero como otras tantas veces en que
el Imperio ha intentado doblegarnos, las cubanas y los cubanos estamos dando una respuesta a la altura
de nuestra Historia.
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EEUU vs colaboración médica de Cuba: itinera
una infamia
C

uando el diario «The New
York Times» publicó el 17 de
marzo un trabajo acerca de
los médicos cubanos en Venezuela, ya
estaba en marcha la operación del
gobierno de Trump contra la cooperación internacional que Cuba ofrece.
El Times no había prestado atención, hasta ahora, a la colaboración
cubana en Venezuela, que lleva 16
años en aquel país. Y usó como fuentes a unos pocos médicos cubanos que
abandonaron su misión y acusaron al
gobierno de Venezuela de utilizarlos
para presionar a los votantes.
El Ministro de Salud Pública de
Cuba (MINSAP) José Ángel Portal
declaró en su cuenta de Twitter: “No
es aceptable que se cuestione la dignidad, la profesionalidad y el altruismo
de los más de 400 mil colaboradores
cubanos que han cumplido misiones
en 164 países, llevando los mejores
saberes y el más elevado desempeño
integral.”
Menos de una docena de médicos,
de dudosa credibilidad no son suficientes para empañar la destacada trayectoria de decenas de miles.

cios prestados, se destina a contrib
a la adquisición de insumos y func
namiento de uno de los mejores sis
mas de salud del mundo. Los médi
que cumplen misión reciben la o
parte de esos ingresos en el exter
junto a su salario íntegro que contin
an cobrando en Cuba.

No es aceptable que se
cuestione la dignidad, la
profesionalidad y el altruism
de los más de 400 000
colaboradores cubanos qu
han cumplido misiones en
164 países

“Toda esta campaña persigue oc
tar el valor humano y solidario de
decisión personal y voluntaria q
decenas de miles de profesiona
cubanos toman al viajar a otros pa
y servir en localidades, muchas ve
remotas, con enorme sacrificio
apoyo de sus familiares en Cuba.
bochornoso y despreciable que
gobierno de EEUU se atreva a ata

Maquinaria de guerra sucia
Después de casi seis décadas de colaboración médica cubana, por primera
vez se ha formulado una calumnia de
tal magnitud en un medio como «The
New York Times».
La maquinaria ya estaba desatada
cuando el 17 de abril de 2019, John
Bolton, entonces Asesor de Seguridad
Nacional de los EEUU –posteriormente destituido– declaró que “miles
de médicos cubanos en Venezuela
están siendo utilizados como peones
por Maduro y sus patrocinadores
cubanos para apoyar su reinado brutal
y opresivo”.
La secuencia coordinada de tareas
de la operación incorporó a tres senadores, Marco Rubio, Rick Scott y Bob
Menéndez que, el 7 de mayo, escribieron al Secretario de Estado Mike Pompeo para que realizara acciones contra
la cooperación médica de Cuba. Para
los Senadores, “la cooperación cubana
es una red global de tráfico de personas
que generó miles de millones de dólares en ingresos para el régimen. Este
perpetúa este esquema de ganancias
por trabajo forzoso. Solicitamos del
Departamento de Estado: ¿qué pasos
está tomando la Administración para
restablecer el Programa de Libertad
Condicional para Profesionales Médicos Cubanos?”
Este programa (Cuban Medical
Professional Parole Program), puesto en
vigor en 2006 y desactivado en enero
de 2017 en el contexto del proceso de
restablecimiento de relaciones CubaEEUU durante el gobierno de Barack
Obama, fue una acción abierta del
gobierno de los EEUU por sabotear
los acuerdos de cooperación médica
cubana con otros países, un pretexto

En Cuba una parte del
ingreso derivado del aport
de los países por los servici
prestados, se destina a
contribuir al funcionamient
de uno de los mejores
sistemas de salud del mund

para el robo de cerebros y un irrespetuoso comportamiento hacia naciones
que soberanamente deciden llegar a
acuerdos de salud con Cuba.
EEUU intentó catapultar la cooperación internacional, particularmente entre países del Sur, mediante
el estímulo activo y presiones para que
los profesionales de la salud de Cuba
abandonaran sus misiones y emigraran
a EEUU, donde serían admitidos
legalmente junto a promesas de
empleo.

Presiones diplomáticas y jurídicas
Eugenio Martínez Enríquez, director
general de América Latina y el Caribe
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, contaba sobre las presiones diplomáticas: “en 2019 al menos

en tres países de América Latina y el
Caribe funcionarios de la Embajada de
los EEUU han solicitado a las autoridades, de los países ante los cuales están acreditados, datos precisos de la
cooperación que Cuba ofrece. Por las
características de esta información podemos asegurar que estas indicaciones
fueron cursadas a todas las Embajadas
de EEUU en la región”.
Las acciones para atacar a la cooperación cubana incluye otros instrumentos. El funcionario cubano menciona que “en un país de Sudamérica
se han presentado procesos legales
contra al menos seis colaboradores
cubanos por supuestas malas prácticas
médicas, demandas en cuyo origen
estuvieron involucrados conocidos
personajes con estrechos vínculos con

la Embajada de EEUU. Los casos fueron declarados sin lugar por los tribunales correspondientes.”

Mentiras sobre ingresos
Actualmente hay cooperantes de la
salud cubana en 67 países y en “la
abrumadora mayoría de las misiones
cumplidas los gastos han sido asumidos por el gobierno cubano.
Igualmente, en Cuba se han formado
de manera gratuita 35 613 profesionales de la salud de 138 países”, afirmaron fuentes del MINSAP.
A diferencia de lo que hacen
empresas privadas que obtienen
importantes ganancias para unos
pocos en este tipo de contratos, en
Cuba una parte del ingreso derivado
del aporte de los países por los servi-

vilmente un acto tan noble”, come
el director general de EEUU
MINREX, Carlos Fernández
Cossío.
“El Departamento de Estado p
tende difamar la legítima cooperac
Sur–Sur que practican los países
desarrollo, de la cual Cuba for
parte y de la que se enorgullece. E
esfuerzo, en el que, bajo principios
voluntariedad, han participado cien
de miles de profesionales cubanos,
tenido el mérito de salvar o contrib
a salvar la vida de millones de perso
y de aliviar la de otros millones q
sin esa contribución, habrían afron
do serias dificultades para acceder a
servicios de salud”, añadió.

Bolsonaro a escena

Diligente, el primero de agosto,
Presidente de Brasil Jair Bolson
hizo su contribuyó a la operación es
dounidense. Como suele hacer,
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aportar pruebas acusó a los médicos
cubanos que participaron en el extinto
Programa Mais Médicos para Brasil
que fueron a ese país “para formar
núcleos de guerrillas”. El Presidente
cubano le respondió tildándolo, directamente, de mentiroso.
Hasta el día de hoy, Bolsonaro no
ha ofrecido evidencias, pero la prensa
de su país ha recordado las “referencias directas, despectivas y amenazantes a la presencia” de los médicos cubanos del entonces Presidente electo
de Brasil y las condiciones inaceptables, ofensas y cuestionamientos a los
profesionales cubanos a cargo de Bolsonaro, que obligaron en noviembre
de 2018 al MINSAP a dar por terminada la participación de los médicos
cubanos en el Programa Más Médicos
para Brasil.
Según una declaración del MINSAP de esa fecha, en cinco años en
Brasil unos 20 000 médicos cubanos
atendieron a 113 millones de pacientes, en más de 3 600 municipios, 700
de los cuales tuvieron un médico por
primera vez en la historia.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud ha considerado al Programa Más Médicos para
Brasil como el principal ejemplo de
buenas prácticas en cooperación triangular y la implementación de la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Fondos para “investigar” la cooperación
cubana
La arremetida de EEUU continúa. La
Agencia para el Desarrollo Internacional, dependencia estadounidense que
otorga fondos para programas de subversión en Cuba, abrió el 5 de agosto
una convocatoria para que organizaciones o individuos opten por recibir 3
millones de dólares para “desarrollar
herramientas que investiguen, acopien
y analicen información sobre violaciones de derechos humanos, incluido el
trabajo forzoso de personal médico cubano exportado al exterior”.
“Esta campaña cuenta con fondos
millonarios y la complicidad de varios
de los grandes medios de difusión y,
en particular, de reporteros inescrupulosos que sacrifican su supuesta
imparcialidad y objetividad al servicio
de los intereses políticos del gobierno
de los EEUU”, denunció el MINREX
cubano.
¿Qué vendrá a partir de ahora?
Quizás la respuesta esté en la película
Casino, de Martin Scorsese, cuando el
mafioso dice que “hay tres maneras de
hacer las cosas: la correcta, la incorrecta y la mía”. Habrá que ver qué sigue
en este itinerario infame. El rumbo de
la colaboración médica cubana sigue
siendo el mismo: “Cuba continuará de
hermana por el mundo, salvando vidas
y procurando salud”, dice en Twitter el
Ministro Portal.

FOTO: ISMAEL FRANCISCO (THE ASSOCIATED PRESS)

Cuba en su coyuntura
E

n Cuba hay menos transporte público y más solidaridad. La escasez de combustible, que impacta sobre todo
en las horas en que cubanas y
cubanos salen y regresan del trabajo y la escuela, se ha traducido en
llamados a la cooperación e iniciativas ciudadanas. En un país que
hace menos de un año no tenía
servicio de datos móviles, florecen
los grupos de WhatsApp del tipo
“¿Dónde hay combustible?” y
“Encontré petróleo”, que pasan la
voz de las gasolineras abastecidas y
con menos colas en las ciudades,
particularmente en La Habana, la
más poblada de la Isla.
Los medios cuentan cada día
historias espontáneas que tratan
de cerrar el agujero que han dejado los recortes del diésel y la gasolina. Por ejemplo, un club de dueños de motocicletas eléctricas
fabricadas en China, espontáneamente y sin cobrar, recorre las
calles y da aventones a los transeúntes.
En “Eco Motoristas”, un
grupo de Facebook, interactúan
más de un centenar de los integrantes de los clubes “Moto
Eléctrica Cuba, MEC”, “Eracing”
y “Alto Voltage”. Allí narran las
experiencias de las caravanas de
vehículos que circulan por las
arterias más transitadas de la capital, cada uno con un pasajero para
acercarlo a su destino.

El apoyo social ante la desgracia aquí siempre tiene un efecto
amortiguador. Es el eterno retorno de la austeridad solidaria frente a la hostilidad del gobierno de
EEUU. La historia se repite con
escrupulosidad de filmación cinematográfica, aunque la anécdota
cambie. Ahora Washington persigue las navieras con petróleo hacia
la Isla y los barcos, desde inicios

tura” sobreviva en los choferes y
motoristas la voluntad de seguir
ayudando al prójimo. Hablamos
de la ola de desprecio hacia Trump
que recorre los barrios, los centros
de trabajo y los negocios privados,
y la animación especial que hubo
este año en las “fiestas del Comité”, es decir, de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), organización de vecinos fundada por

Un club de dueños de motocicletas eléctricas
fabricadas en China, espontáneamente y sin cobrar,
recorre las calles y da aventones a los transeúntes. El
apoyo social ante la desgracia aquí siempre tiene un
efecto amortiguador. Es el eterno retorno de la
austeridad solidaria frente a la hostilidad del gobierno
de EEUU
de septiembre, llegan a cuenta
gotas. Las autoridades ofrecen
tranquilidad a la ciudadanía y
hablan de una “situación coyuntural”, traducida como “la coyuntura”, sujeto de burla para los trolles
de Miami y apropiada con humor
por cubanas y cubanos de a pie.
Liset García, una amiga que
desde que la conozco hace más de
30 años se proclama “botellera
profesional” –en Cuba, “botella”
es sinónimo de “auto-stop”–, solo
espera que cuando pase “la coyun-

Fidel Castro el 28 de septiembre
de 1960, que agrupa a más de
ocho millones de personas y que
surgió para proteger las calles
cuando se desataron los sabotajes
contra la joven Revolución.
Ayer tuve cita con el dentista.
El médico taladraba mi muela
cuando abrió la puerta de la consulta un trabajador de servicios
hospitalarios. “Son las 11”, anunció el recién llegado. El doctor se
encogió de hombros, apagó el aire
acondicionado y abrió la ventana

que da a una de las avenidas más
concurridas de La Habana. “Es la
hora de la coyuntura”, comentó el
profesor a sus estudiantes, que rieron el chiste y aprovecharon la tregua para dar una vuelta y descongestionar el salón.
A las 11:00 AM, las oficinas
del país apagan las luces y máquinas durante dos horas, y repiten el
mismo ritual de seis de la tarde y
hasta las diez de la noche, “horas
pico” del gasto eléctrico en Cuba.
Los hospitales y policlínicos no
dejan de utilizar la electricidad,
pero desconectan los equipos de
alto consumo en las instalaciones
donde no peligre la salud de los
enfermos. La medida ha permitido que, con solo un 30% del combustible que utilizaba cada mes,
sigan funcionando las principales
fábricas, se mantengan vitales los
servicios públicos y no se hayan
producido apagones en las casas a
pesar de la crisis energética.
Desde el ángulo que tengo en
el sillón, prácticamente acostada,
vi la bata blanca acercándose, la
fresadora en la mano y una pregunta en el aire cuya respuesta –rogué mentalmente– ojalá no la encontrara dentro de mi boca:
“¿Hasta cuándo tendremos que soportar a ese bicho malo en la Casa
Blanca?”

Rosa Miriam Elizalde
La Jornada
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Mariela Pinza, miembro de la fundación Un Mundo Mejor es Posible de Argentina

“Gracias a Cuba, más de 50 000
personas han recuperado la
visión en Argentina”
Entrevista: José MANZANEDA.
Transcripción: Aurora VILAR
CUBAINFORMACIÓN
Mariela Pinza pertenece a la fundación argentina Un Mundo Mejor
Es Posible (FUMMEP), entidad
que coordina, junto al Gobierno
cubano, los programas de cooperación Sur–Sur de Cuba en
Argentina.
- ¿Cuál son, en síntesis, estos programas de cooperación?
- Desde el año 2003 el Gobierno
cubano viene implementando,
junto a nuestra Fundación, dos programas. En un primer momento fue
el programa cubano de alfabetización de adultos “Yo Sí Puedo”, que
desde 2003 hasta la actualidad ha
alfabetizado a más de 30 000 personas a lo largo y ancho de Argentina.
Y desde 2005, el programa
Operación Milagro, que busca erradicar la ceguera prevenible, principalmente por cataratas, en poblaciones vulnerables.
Trabajamos ambos programas
en diferentes provincias, con sectores de la población que no tienen
acceso ni a la educación formal, ni a
la atención oftalmológica ni a la
atención de los servicios de salud en
general. Ambos tienen un arraigo
comunitario muy importante, porque se trabaja en estas comunidades
a través de la conformación de
redes, con organizaciones sociales,
políticas o estudiantiles. Esta cooperación Sur–Sur busca fortalecer el
campo de lo popular, y garantizar, o
al menos contribuir a que se garanticen, derechos básicos como la
educación y la salud.
- Derechos básicos que no han sido
atendidos por la política neoliberal
del gobierno de Mauricio Macri,
entiendo…
- El campo de la salud es uno de los
más golpeados por estas políticas
neoliberales, dentro de lo que marca
el Fondo Monetario Internacional
(FMI): reorganizar el Estado, reducirlo, y disminuir los derechos que
la población tenía adquiridos. En
este momento, en Argentina, no
tenemos Ministerio de Salud. Fue
subordinado al Ministerio de
Desarrollo Social, como parte de
una política de ajuste y de reorganización del Estado.
La población encuentra muchos
obstáculos para atenderse en los
hospitales públicos, a pesar de que
es el Estado el que debe garantizar el
acceso a la salud.

Mariela Pinza junto a la diputada cubana Mariela Castro y a Gustavo Machín, embajador de Cuba en Madrid, durante Kuba Eguna, fiesta de Euskadi–Cuba en Bilbao, en diciembre de
2018.
/ FOTO: CARLOS FIALLOS

- El Centro Oftalmológico Ernesto
Che Guevara es el buque insignia
de la cooperación cubana en
Argentina y del trabajo de la FUMMEP. ¿Qué trabajo hacéis?
- El programa Operación Milagro
pasó por varias etapas. Comenzó
operándose a la población argentina
en Cuba, luego en Bolivia, en el
contexto de profundización del
ALBA (países de la Alianza
Bolivariana), y luego ya en la provincia de Córdoba (Argentina).
Desde el año 2014 contamos con el
Centro Oftalmológico Ernesto Che
Guevara, un espacio propio en el
barrio de San Martín, en Córdoba.
Defendemos que la salud es un
derecho y no una mercancía que se
compre o se venda en el mercado.
Toda persona tiene el derecho a
acceder a la atención sanitaria. Y
trabajamos en red. Y no sólo con las
personas que se acercan al centro
oftalmológico. Un equipo interdisciplinario de médicos y profesionales de la salud en general construye
un espacio de salud que trasciende
sus muros: no sólo se atiende a
pacientes que vienen por demanda
espontánea, sino que se rompe la
inercia que se genera dentro de las
instituciones y, en coordinación con
organizaciones sociales y movimientos estudiantiles, nos desplazamos a
lugares donde las personas encuentran muchos obstáculos para ser
atendidas.
Las barreras son varias, la propia
Organización Mundial de la Salud

(OMS) lo plantea. Además de las
económicas, están las geográficas.
La atención médica se centra
mucho en las ciudades, y tenemos
distancias enormes que las personas
deben transitar para conseguir un
turno y poder atenderse. Existe
también la barrera de la información: en materia visual hay mucha
desinformación, falta de educación

“

Defendemos que la
salud es un derecho y no
una mercancía que se
compre o se venda en el
mercado. Toda persona
tiene el derecho a acceder a
la atención sanitaria

”

visual. Hay personas completamente ciegas sin saber que eso tiene
solución, y que con una cirugía se
recupera la visión y con ello recupera su vida y su capacidad de desenvolverse sin dicha discapacidad.
Operación Milagro, desde el
principio, tuvo esa lógica y esa práctica médica: la de llegar a los lugares
donde las personas no acceden a
atención sanitaria. Además, desde
2014 estamos trabajando en formación y capacitación para promotores
en salud visual comunitaria. Debe
ser un saber que se democratice,
sobre todo en las personas que tie-

nen mucho arraigo en sus comunidades. Pero además, la formación y
la capacitación dan las herramientas
de empoderamiento a grupos que
están trabajando en las comunidades. Entendemos que la salud puede
ser una herramienta para empoderar al pueblo.
- ¿Puedes darnos algunas cifras sobre personas operadas en estos
años?
- Desde que comenzó el programa,
con los primeros pacientes que se
operaron en Cuba, se han superado
ampliamente las 50 000 cirugías.
Atendemos dos patologías: cataratas, que afecta sobre todo a personas
adultas mayores, y pterigium.
También se da una atención general
en la refracción (la receta de anteojos).
Buscamos cooperación para
ampliar los servicios en glaucoma o
retinopatía diabética, que son patologías que generan ceguera si no son
tratadas a tiempo. Es muy importante la prevención desde un trabajo de base.
- Los medios hablan mucho sobre
la situación económica complicada
de Cuba o Venezuela pero bien poco de la crisis de Argentina. ¿Por
qué?
- Desde 2009, con el golpe de estado en Honduras, son golpeados los
gobiernos progresistas o revolucionarios. En nuestro país, Argentina,
con la llegada de Mauricio Macri

hubo una reorganización de la
Administración del Estado y de los
recursos, para beneficio de lo privado. Eso ha implicado un retroceso
en los derechos del pueblo.
Hay una grave crisis económica:
precios inalcanzables, más desempleo, cierre de fábricas y hambre.
En lo popular debe llevarnos a
encontrar el mecanismo de unidad
para hacer frente a esta reorganización, que comenzó en 2009 y se
profundizó mediante una estrategia
electoral.
- ¿Cómo visteis la ruptura del
acuerdo de cooperación médica
entre Cuba y Brasil, el pasado año?
- Las compañeras y compañeros
cooperantes de Cuba están en los
lugares donde la población no
encuentra respuesta. Lo sucedido en
Brasil tiene que ver con la misma
política conservadora y de ajuste
neoliberal que sufrimos en
Argentina, que elimina derechos a
la población más vulnerable. Cuba
dio una respuesta clarísima al retirar
a sus ocho mil cooperantes: hay un
límite, no todo es negociable, y Jair
Bolsonaro no puede recurrir a la
amenaza, al chantaje y al insulto
contra la política internacionalista
ejemplar de Cuba. Fue un mensaje
claro que nos sigue demostrando
que Cuba es quien marca el camino.
Bolsonaro ha perjudicado a 28
millones de personas de la
Amazonía y de las favelas que se
quedaron así sin atención médica.
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Ricardo Romero “Nega”, músico y miembro de Los Chikos del Maíz

“Sobre Cuba hay una inmundicia
informativa que clama al cielo”
Hablamos con Ricardo Romero acerca del sistema global de información, de la imagen de Cuba en los medios y de la música como
canal de comunicación alternativa. Este año, el Nega ha publicado en Akal su libro “Llamando a las puertas del cielo”, y Chikos del
Maíz ha presentado su último álbum, “Comanchería”.
Entrevista: Esther JÁVEGA
Transcripción: Raquel GUTIÉRREZ de la
PASCUA
CUBAINFORMACIÓN
- ¿Por qué está Cuba tan presente
en las letras de Chikos?
- Ante el bloqueo informativo que
hay respecto a Cuba, ya que unos
cuantos locos y locas nos hacen caso
cuando cogemos el micrófono,
intentamos dar otro mensajes y
contrarrestar, en alguna medida,
toda esa montaña de inmundicia
informativa que hay en torno a
Cuba, porque creo que lo de Cuba
en los medios clama al cielo.
- ¿Qué aspectos del tratamiento
informativo sobre Cuba te asombran o indignan más?
- La ausencia de pluralidad. En el
momento en que Cuba sale, en
cualquier noticia, siempre se da esa
noticia desde un solo punto de
vista. Es imposible, o prácticamente
imposible, que en un medio masivo
aparezca una voz discordante que
diga: “no, las cosas igual no son así
como las estáis contando”.
Tampoco quiero glorificar a
Cuba y decir que Cuba es perfecta.
Bueno, sí que la glorifico, ¡faltaría

más! No quiero decir que Cuba sea
perfecta, pero es bastante significativo que, cada vez que sale este país
a la palestra, no haya una sola voz
discrepante en toda esa hornada de
tertulianos y de opinadores profesionales que están día y noche bombardeándonos con lo mismo.

“

Es bastante significativo
que, cada vez que sale este
país a la palestra, no haya
una sola voz discrepante en
toda esa hornada de
tertulianos y de opinadores
profesionales que están día
y noche bombardeándonos
con lo mismo

”

Y sobre Venezuela, otro tanto de
lo mismo, o mucho peor incluso.
No hay pluralidad, no hay voces
discordantes. Se dice “esto” de
Venezuela y todos lo repiten como
loros, nadie habla de la Venezuela
anterior a Chávez, por ejemplo.
Nadie habla del papel que está des-

empeñando EEUU en la guerra
económica, en el boicot, en la guerra abierta contra Venezuela y su
gobierno, cómo esconden los medicamentos, cómo la patronal esconde los bienes de primera necesidad... Eso nunca aparece en los
grandes medios.
Pero ya estábamos acostumbrados con Cuba, o sea, que no nos
pilla de sorpresa.
- ¿Crees que la izquierda europea
debe ser más clara en la solidaridad
con Cuba y Venezuela?
- Es una pregunta complicada. Yo,
como poco, me confirmaría con
que no entren al trapo, o sea, que
no hagan como hizo Manuela
Carmena, que invitó, cuando fue
alcaldesa de Madrid, a gentuza de la
oposición venezolana.
Intentar evitar el tema en la
medida de lo posible, porque sabes
que es una guerra que no puedes
ganar a nivel mediático, pero por
lo menos no sumarte al linchamiento.
Yo sólo pido eso, que la gente de
las izquierdas no se sumen.
Entiendo que se puede ser elegante
y “escurrir el bulto” sin necesidad de
sumarte a esos linchamientos.

- ¿Qué puede hacer el Movimiento
de Solidaridad con Cuba frente a
tanta mentira?
- La verdad es que no hay forma de
confrontar todas las mentiras sobre
Cuba del poder mediático, o sea, no
veo una solución a corto plazo.
Creo que ahora mismo, sin acceso a

“

Tendríamos que ser un
poco más listos y cuando
una fuerza de izquierda va
a formar un gobierno en
vez de pedir la cartera de
Vivienda, o la cartera de
Asuntos Sociales, se
negocie pedir la Televisión
Pública

”

una gran televisión, sin acceso a una
radio o a la prensa, es una guerra
perdida, no puedes luchar solo
desde los medios alternativos.
Al final, todos estos medios de
Internet, como Cubainformación,
me queda la sensación de que son
munición para las personas ya con-

vencidas, porque no tenemos la
capacidad de alcance, de llegar a la
gente de a pie o gente común.
Soy bastante pesimista en ese
sentido, yo creo que tendríamos
que ser un poco más listos y cuando
una fuerza de izquierda va a formar
un gobierno –como en Andalucía
hace algún tiempo- en vez de pedir
la cartera de Vivienda, o la cartera
de Asuntos Sociales, se negocie
pedir la Televisión Pública, que es lo
que no se ha hecho.
Y creo que así sí que sería interesante, porque cuando accedemos
a las televisiones accedemos al poder
de verdad. Hoy día, el poder de persuasión está en los grandes medios y
mientras no tengamos esa capacidad de difusión va a ser muy “jodida” la cosa.
- En el tema “Tesis de abril” de Los
Chikos del Maíz mencionáis a
Cubainformación. ¿Por qué?
- Porque Cubainformación es el
único medio en el que se pueden
leer noticias sobre Cuba sin ir al
baño a vomitar. Creo que es un
medio que da mogollón de munición y de artillería para discutir con
el “cuñao” de turno y creo que es
absolutamente necesario.
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Cuba: una “represión” de fresa y chocolate
Redacción
Cubainformación
El reconocimiento internacional a
los avances legales y las políticas
públicas de Cuba en materia de
diversidad sexual y de género es algo
insoportable para la ultraderecha de
Miami, ahora en el gobierno de
EEUU.
Para ello dirige, desde hace
tiempo, una campaña de desprestigio contra la diputada cubana
Mariela Castro y el Centro
Nacional de Educación Sexual
(Cenesex) que dirige.
En esta campaña se insertan los
incidentes ocurridos, en mayo pasado, en el Malecón de La Habana,
convertidos en titulares como
“Cuba reprime la marcha gay no
autorizada” o “Marcha no autorizada de la comunidad LGTBI en
Cuba finalizó en represión”.
A alguien que viva y sufra la
brutalidad policial en EEUU,
Honduras, Francia o España no
dejará de sorprenderle la palabra
“represión”, asignada a la retirada de
la vía pública, sin apenas violencia,
de tres personas, por parte de la
policía cubana. Personas, por cierto
que –contra lo que publicó– ni fueron “detenidas” ni tuvieron proceso

judicial abierto.
Pero repasemos los acontecimientos. Se celebraba la XII
Jornada Cubana contra la
Homofobia y la Transfobia.
Informaciones acerca de que un
grupo, financiado por el gobierno
de EEUU, planeaba reventar su
acto más popular, la Conga por la
Diversidad, llevaron a que el gobierno cubano decidiera suspenderla.
Las explicaciones fueron escuetas y poco convincentes, y un grupo
convocó, por redes sociales, a una
conga improvisada. La marcha, de
unas 150 personas, aún sin autorización, se realizó con normalidad
por la calle habanera de Prado. Su
objetivo era reivindicar la Conga
suspendida, no atacar al gobierno.
Muchas personas, incluso, participaron después en la Fiesta por la
Diversidad organizada por el
Cenesex en otro lugar de la capital.
“No es nada político, para nada. Esa
no es la intención, la intención es
estar aquí, una vez más, con Fidel y
con la Revolución. Aunque nos
hayan dado la espalda este año,
demostrar que sí podemos”, declaraba uno de los participantes a
TVE.
Acabado el recorrido por el boulevard peatonal de la calle Prado, un

pequeño grupo trató de dirigirla
hacia el Malecón. Un agente de
policía, en tono dialogante y con
total educación, les pidió no avanzar hacia una vía de intenso tráfico.
“Vds., cuando cojan Malecón, van a
irrumpir en una vía de alta velocidad”. “¡No nos van a detener, avante!”, se escuchó. “No hagan eso,
porque no conduce a nada”, indicó
el agente.
Varias de las personas se negaron y la policía las condujo a un
coche patrulla, sin violencia.

Curiosamente, ninguna era activista
LGBTI, sino tres conocidos “disidentes”: Ariel Ruiz Urquila, habitual de las reuniones en la Embajada
de EEUU, así como Boris González
y Oscar Casanella, ambos a sueldo
de «Diario de Cuba», un medio que
financia, con 220 000 dólares anuales, la Casa Blanca.
La Fiesta de la Diversidad, organizada por el Cenesex, que reunió,
el mismo día, a más de dos mil personas, no fue noticia. Tampoco las
decenas de encuentros, galas, talle-

res, cine-debates y exposiciones de
la Jornada desarrollada durante diez
días.
Por el contrario, intelectuales de
la Revolución que criticaron, con
todo su derecho, la suspensión de la
Conga oficial y también la actuación policial, ocuparon de inmediato espacios destacados en la prensa
internacional.
Para colocar de nuevo el mensaje de la “homofobia institucional”
en Cuba, los medios mentían, una
vez más, sobre la nueva
Constitución del país, asegurando
que se eliminó de ella una “modificación que abría las puertas al
matrimonio homosexual”. La realidad es la contraria: la Carta Magna
ha eliminado todo obstáculo legal
para que un nuevo Código de
Familia pueda recoger diferentes
tipos de matrimonio.
Y ¡cómo no! Nos volvieron a
machacar con la homofobia existente en Cuba ¡hace 50 años!. La
misma que sufrían miles de personas en los países del entorno, incluidos los EEUU, sin que ningún
medio nos lo recuerde.
La campaña de desprestigio va a
continuar. Pero los logros del
Cenesex son enormes. Y van a tener
difícil tapar el sol con un dedo.

Cuba: polizones que no quieren cruzar
el río a nado
Redacción
Cubainformación
En agosto, a falta de noticias, se fabricaba en
Miami un show con el polizón de un avión
procedente de La Habana.
Dado que la acogida automática a
migrantes de la Isla en EEUU fue derogada en
2017 por Barack Obama, el joven polizón
solicitó el asilo político por posibles “torturas”
en caso de deportación: “Si me regresan (sic)
a mi país, allá me van a reprimir, torturar,
encarcelar”, declaraba al canal Telemundo.
Sus súplicas a la Casa Blanca eran acompañadas de una denigrante apología de los
“valores americanos”: “Les pido encarecidamente que valoren mi caso… vine aquí porque éste es un país que da oportunidades a las
personas que son de bien y son trabajadores,
un país donde se respetan los derechos humanos”. Está claro: 19 000 migrantes que, cada
mes, deporta EEUU, son chusma. Solo son
personas trabajadoras “de bien” quienes están
dispuestas a lamer los zapatos del Tío Sam.
Hay que decir que, de ser deportado a
Cuba, esta persona –a la que, finalmente, se le
concedió el asilo– ni tendría problemas legales, ni sería detenida, ni perseguida, ni torturada. El “riesgo creíble de persecución”, el
“miedo insuperable” que le abriría la puerta al
asilo, no existe. Pero en la farsa política contra
Cuba, no falta la creatividad jurídica. El argu-

mento de su abogado para anticipar un más
que seguro hostigamiento en la Isla fue la
“publicidad que ha tenido el hecho a nivel
internacional”. Es decir, en Miami fabrican la
“publicidad”, el show que luego se convierte
en la única prueba de una “persecución”
jamás demostrada.
En «El Nuevo Herald» leíamos que, en
México, “la inmensa mayoría” de quienes
piden “asilo del lado norteamericano (...) son
cubanos”, porque “los centroamericanos”
–carentes de esa oportunidad– “prefieren cruzar el río a nado”.
“Las migrantes cubanas” –añadía el diario– “no quieren ni oír hablar de adentrarse
en la ciudad de Matamoros (México) a buscar
trabajo” por miedo a los asaltos. “Los cubanos
no estamos acostumbrados a la violencia que
se vive aquí”, declaraban.
Porque a lo que sí han estado acostumbradas cubanas y cubanos, durante décadas, es a
un escandaloso privilegio migratorio sobre el
resto de población latinoamericana.
El propio Herald reconocía en el reportaje que la emigración cubana es económica,
idéntica a la del resto de países de la zona.
“Muchos cubanos temen el regreso de un
nuevo Período Especial” –decía– “lo que ha
empujado a miles a emigrar”.
Recordemos que, tras el fin de los privilegios de acogida en 2017, el número de balseros cayó un 90%. Pero este año ha vuelto a

crecer un 12%, tras las medidas contra Cuba
aprobadas por Donald Trump.
Estas son, por un lado económicas: entre
otras, la Casa Blanca ha golpeado el turismo,
prohibiendo los cruceros y otras modalidades
de viaje, ha reducido el importe de las remesas,
multado a navieras que transportan petróleo y
aplicado íntegramente la Ley Helms-Burton
para ahuyentar cualquier inversión en la Isla.
Por otro lado, EEUU cerró su oficina
consular en La Habana, obligando a la pobla-

ción cubana, para solicitar visa, a desplazarse
a otro país. Con lo que el compromiso, firmado en 1994, de otorgar no menos de 20
000 visas anuales a cubanas y cubanos es ya
papel mojado.
Cierre consular y asfixia económica vuelven a colocar la emigración en la agenda de la
guerra política contra Cuba. Y hay quienes,
en un vergonzoso colaboracionismo, se prestan a ser moneda de cambio con tal de no
tener que “cruzar el río a nado”.
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Cooperación médica de
Cuba en la diana:
¿esclavitud y lucro?
Redacción
Cubainformación
Un tercio de toda la colaboración
médica mundial es desarrollada
por Cuba que, en 2018, tenía 36
000 cooperantes en 67 países, principalmente de América Latina,
África y Asia. Toda una epopeya de
solidaridad… silenciada.
O manipulada. Por ejemplo,
por un medio que hace bandera de
la “pluralidad”: la BBC. En su web
en español, publicaba recientemente tres trabajos sobre el tema.

cinco testimonios; mientras, la
inmensa mayoría de profesionales
que siguen en los programas de
cooperación era representada por
una sola persona.
No hemos leído en la BBC –ni
en medios que no sean cubanos–
que la ONG canadiense Help Fight
Ebola acaba de otorgar a Cuba el
premio “Friends of Africa Humanity Award”, por su labor frente al
ébola en dicho continente.
Pero sí leemos que las misiones
médicas son “programas lucrativos” para el gobierno cubano o un

vicios. ¿Y a qué se destina ese
fondo? Una parte, a sostener las
propias misiones, otra a mejorar
los ingresos del personal sanitario
y sus familias, y una tercera a
financiar todo el sistema de salud
pública de Cuba. Ni un dólar
tiene otro destino.
Tampoco leeremos que, en
2017, la Relatora Especial de la
ONU sobre Trata de Personas
Maria Grazia Giammarinaro, felicitó a Cuba por sus “buenas prácticas” y la “voluntad política del
Estado para combatir la trata de

Un tercio de toda la colaboración médica mundial es desarrollada por Cuba que, en
2018, tenía 36 000 cooperantes en 67 países, principalmente de América Latina,
África y Asia. Toda un epopeya de solidaridad... silenciada

Dos de ellos daban voz a cinco cooperantes médicos que habían
abandonado las misiones cubanas
en Venezuela y Brasil, con la “esperanza” de que Donald Trump reabra pronto el Cuban Medical Proffesional Parole, un programa –eliminado por Obama– que durante
años dio asilo y entrada a EEUU a
miembros de las brigadas médicas
cubanas. Un tercer trabajo de la
BBC era la entrevista a un médico
–uno– que sí se manifestaba orgulloso de la cooperación cubana.
Es decir, la BBC daba espacio
privilegiado a una ínfima minoría,
guiada por motivaciones de mejora
económica personal, mediante

“salvavidas económico para el régimen” de La Habana.
Exactamente lo que ha argumentado el gobierno de EEUU
para incluir a Cuba en su reciente
Informe sobre Trata de Personas,
en el que asegura que su personal
cooperante sufre “trabajo forzado” –incluso “esclavitud”– a
manos del gobierno.
Pero expliquemos lo que ni
Donald Trump, ni la BBC ni
otros medios corporativos mencionan. De la mayoría de los 67
países donde aporta asistencia
médica, Cuba no recibe un centavo. Solo en 27 el gobierno local
realiza algún pago por dichos ser-

personas”, con “un fuerte enfoque
de prevención”. Por el contrario,
EEUU es uno de los países con
mayores problemas de trata de
niños, niñas y mujeres, sobre todo
migrantes.
Lo grave no es que un gobierno
dirigido por magnates y militaristas lunáticos trate de ensuciar la
cooperación médica cubana. Lo
imperdonable es que medios de
gran alcance colaboren con sus
mentiras y oculten a la opinión
pública un ejemplo admirable de
solidaridad como el de que representan miles de profesionales
médicos de Cuba en todo el
mundo.

Chernóbil-Cuba: ¿un
programa “secreto”
que ocupó portadas?
Redacción
Cubainformación
Cuba es el único país que atendió
gratuita y masivamente a las víctimas de la catástrofe de Chernóbil.
Entre 1990 y 2016, 26 000 personas, la mayoría menores, recibieron
atención médica en la Isla.
Los recortes de la prensa cubana
de julio de 1990 muestran el recibimiento, por Fidel Castro, de los primeros niños y niñas de Chernóbil.
A lo largo de los años, se han publicado decenas de reportajes y artículos, se han filmado documentales,
incluso se presentó en La Habana,
el pasado año, “Un traductor”, una
película de ficción sobre el tema.
Pero hay quien no se entera de
nada. En el portal de CNN Chile
leemos que Cuba jugó un “secreto
papel” con aquella ayuda solidaria,
que dicho “programa estuvo oculto
(…) debido a la revolución cubana
y las solicitudes del poder soviético”. Como lo oyen.
Pero ¿de dónde saca este medio
el supuesto carácter “secreto” de la
ayuda cubana? De la exageración de
lo que recoge un reportaje de otro
medio, «El Confidencial». Este nos
dice que “en su momento el programa fue tratado discretamente por la

revolución cubana, ya fuera por
prudencia política (…) o por genuina modestia solidaria”. Y añade el
testimonio de un ex cónsul cubano:
“Fidel me dijo: ‘no quiero que estés
yendo a la prensa (…) Este es un
deber elemental (…) con el pueblo
soviético (…) No lo estamos
haciendo para publicidad’”. Es
decir, Cuba llevó a cabo una gigantesca obra de solidaridad que no
ocultó –como nos demuestra la
hemeroteca–, pero tampoco empleó
como propaganda.
El tratamiento oncohematológico de cada paciente costó a Cuba
tanto como el pasaje aéreo de 160
personas, que sí era cubierto en origen. Hasta 2009, la Isla había gastado 350 millones de dólares solo en
medicamentos. Y esto ocurrió en el
peor momento de la economía
cubana: el llamado Periodo especial.
Recientemente se anunciaba el
regreso de dicho programa solidario, tras el parón en 2016: 50 niñas
y niños de Ucrania viajarán a Cuba
este año.
Los medios internacionales tienen 26 000 testimonios: personas
que mejoraron su salud, incluso salvaron su vida, gracias a la cooperación de Cuba. ¿Creen que leeremos
alguno en CNN?

Cuba es el único país que atendió
gratuita y masivamente a las
víctimas de la catástrofe de
Chernóbil. Entre 1990 y 2016, 26
000 personas, la mayoría menores,
recibieron atención médica en la Isla
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Johana Odriozola Guitart, viceministra de Economía y Planificación de Cuba

“El ritmo de los cambios económicos
en Cuba tiene que ver con su
impacto social e ideológico”
Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: José María ALFAYA
CUBAINFORMACIÓN
Johana Odriozola Guitart, diputada
y viceministra de Economía y Planificación de Cuba, recibió en La Habana al equipo de CUBAINFORMACIÓN.
- ¿En qué grado las medidas sancionatorias de la administración de
Donald Trump afectan a la economía de Cuba?
- Cuba nunca ha tenido un escenario sin complicación. Se nos abren
unas puertas, pero detrás de esas
puertas viene la persecución, que no
cesa. Los objetivos son los mismos,
solo cambian algo los métodos. Con
la anterior administración de
EEUU hubo cierto cambio en el
trato político y en algunas cuestio-

nes económicas puntuales. Sin
embargo, impuso las multas más
grandes a la banca internacional por
operar con Cuba. Siempre nos
movemos en esas complejidades y

“

Nos señalan que no
hemos ido todo lo rápido
que debiéramos. Pero esto
tiene que ver con ir
ponderando las
transformaciones, viendo
su impacto social y
también ideológico

”

en ese grado de incertidumbre.
Ahora, hay una escalada para
estrangular nuestra economía, fren-

te a la que seguimos buscando alternativas. Pero no es sencillo. No hay
economía en el mundo que funcione sin financiamiento externo, que
tenga semejante mercado tan cercano al que no puede acceder, en ninguna de las dos direcciones. Y con
semejante encarecimiento de las
importaciones, porque nos persiguen las transacciones financieras,
pero también las embarcaciones que
vienen a Cuba.
Cuando empresas de EEUU
compran compañías de otros países,
de pronto, la tecnología que Cuba
había comprado, ya no puede usarse. Nos pasamos la vida sorteando
obstáculos de este tipo.
Y a esta situación compleja en lo
económico, se suma la escalada
política, en América Latina, contra
los gobiernos progresistas o de
izquierdas, así como la guerra cultu-

ral y mediática, para demostrar,
desde la ideología hegemónica, que
nuestro sistema “no se sostiene por
sí mismo y [que] tiene que ser rescatado”.

“

Decir que la
empresa estatal socialista
es el eslabón fundamental
del sistema no puede ser
un mero eslogan.
Hay que demostrar que lo
es, con resultados y
eficiencia

”

Creemos que, en algún momento, todo esto va a cambiar. Pero
también sabemos que no podemos

esperar a eso. Tenemos que buscar
nuestros propios paliativos y alternativas.
- ¿Qué cambios ha traído la nueva
Constitución cubana en lo económico?
- En lo que llamamos la “Constitución económica”, o sea, en los fundamentos económicos, destacaría el
reconocimiento de nuevos tipos de
propiedad no reconocidos en la
Constitución anterior.
La propiedad privada ha sido
reconocida constitucionalmente,
aunque era una realidad desde la
discusión y aprobación de los
Lineamientos de la Política
Económica y Social y del VI
Congreso del Partido Comunista de
Cuba (2011). Trabajo por cuenta
propia, micro, pequeña y mediana
empresa, cooperativas no agrope-
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cuarias, son conceptos con los que
ya nos hemos familiarizado.
En cuanto a la propiedad mixta,
en la anterior Constitución estaba
circunscrita a la unión entre una
propiedad extranjera y una nacional. En la actual es entre dos de las
diferentes formas de propiedad,
algo que tendrá una nueva regulación legal.
Se reconoce el mercado como
institución necesaria, donde no solo
se intercambian productos y servicios, sino que juega un rol determinado en el socialismo, subordinado
a la planificación. El mercado existe
y no lo podemos desconocer.
Tenemos que regular sus efectos,
alcances y particularidades.
El reconocimiento de nuevas
formas de propiedad nos lleva a
hacer otras transformaciones. Por
ejemplo, el Estado tiene necesariamente un papel regulador en la concentración de la propiedad parta la
cada vez más justa redistribución de
la riqueza.
Son elementos que no estaban
incorporados por la preeminencia
casi total de la propiedad social
sobre los medios fundamentales de
producción. Al haber distintas formas de propiedad, ahora cada una
tiene determinado espacio reconocido.
Hay elementos que, aunque
estaban presentes en la constitución
vigente, ahora tienen un alcance
superior, como el papel de los trabajadores y trabajadoras. Defendemos
que la propiedad fundamental del
modelo es la propiedad socialista de
todo el pueblo sobre los medios
fundamentales de producción. Y, si
es una propiedad de todos y todas,
debe existir una participación diferente.
Siempre ha habido participación de los colectivos de cada
empresa, pero ahora se apuesta por
otra participación, no sólo desde los
resultados directos sino también de
la gestión y el control. Por primera
vez, en nuestra Constitución, hay
un precepto específico para la participación de los trabajadores, tanto
en la planificación como en la gestión y el control.
Y hay un reconocimiento conceptual: las nuevas formas de gestión no estatal están definidas como
un complemento a la propiedad
socialista de todo el pueblo. En
algunos casos se palpa de manera
muy clara este trabajo complementario, como en la actividad turística.
Los arrendadores privados o los
“paladares” (pequeños restaurantes
privados) dan servicios complementarios a la actividad estatal de turismo. Las propias agencias de viajes,
que son estatales, promueven estas
formas y encadenamientos, que
puede decirse son exitosos.
Esto debe darse en otros sectores. Hoy, más de un 13% del
empleo es por cuenta propia, y eso
implica que el Estado se desprende
de pequeñas actividades de servicios
que pueden brindarse más eficientemente a estas pequeñas escalas.
Eso ha permitido el desarrollo
de numerosos proyectos individuales con un nivel de prosperidad sig-

En este sentido hemos ido
haciendo algunas transformaciones,
como la capacidad de autonomía
en la gestión de divisas de las
empresas. Aunque, hay que decirlo,
la autonomía es aún limitada, porque las divisas siguen siendo escasas
y sigue existiendo un cierto nivel de
centralización. Eso sí, aquellas entidades que son exportadoras van
logrando recursos propios que les
permiten reaprovisionarse, y lograr
niveles de desarrollo que permiten
ir tributando al crecimiento de la
economía.
Tratamos de eliminar, paulatinamente, restricciones, desburocratizar, para que la empresa funcione
más financieramente y menos
administrativamente. Para que en
ciertos espacios de mercado se funcione de un modo menos vertical.
Es difícil, porque el principal problema de nuestra economía es la
falta de divisa, y no podemos ni usar
el dólar en nuestras transacciones ni
acceder a los necesarios financiamientos externos, como el resto de
países.
Pero hemos definido cuáles son
los sectores estratégicos a los que
debemos apostar, que son los que
deben dar, en el menor tiempo posible, los recursos financieros que nos
permitan, paulatinamente, mantener un nivel de crecimiento de la
economía para ir alcanzando ese
socialismo próspero y sostenible
que nos hemos propuesto.
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nificativa, lo que plantea desafíos, si
contrastamos ingresos. En este sector no estatal suelen ser muy superiores a los de las empresas públicas
estatales, y en estas, por lo general,
existen mejores salarios que en el
sistema estatal presupuestado (educación, salud, ministerios, órganos
del Poder Popular…), lo que implica cierta migración de personas calificadas. Esto es un reto importante.

“

El principal problema
de nuestra economía es la
falta de divisa, y no
podemos ni usar el dólar
en nuestras transacciones
ni acceder a
financiamientos
externos

”

Otro es cómo canalizar los intereses individuales, que tienen una
lógica propia, hacia un sistema
socialista que tiene otra lógica, la de
la preeminencia de los intereses
generales sobre los intereses particulares. Cómo hacer entender a las
personas que la prosperidad individual es importante, pero que la
colectiva es la fundamental. Y que
hay que tomar decisiones que, en
ocasiones, afectan a la individualidad en bien de la colectividad.

La idea de maximizar a toda
costa los ingresos, muchas veces,
viene acompañada de una ideología
que se enfrenta a un sistema con
otros valores y otra lógica. A veces,
nos señalan que no hemos ido todo
lo rápido que debiéramos al
implantar un grupo de medidas.
Pero esto tiene que ver con ir ponderando las transformaciones, viendo su impacto social y también ideológico, en un sistema que se propone una ideología del bienestar
común, de la justicia social. No una
ideología del sálvese quien pueda.
Estas formas de propiedad no
estatal están reconocidas, pero tienen una lógica de funcionamiento
que hay que monitorear para regular y canalizar adecuadamente los
diferentes intereses.
- ¿Cómo van los cambios para una
mayor autonomía de la empresa
pública?
- Decir que la empresa estatal socialista es el eslabón fundamental del
sistema no puede ser un mero eslogan. Hay que demostrar que lo es,
con resultados y eficiencia. Claro,
para ello tiene que haber un entorno adecuado. Y tenemos problemas
importantes con ese entorno.
Algunos tienen que ver con nuestras
propias regulaciones, que tenemos
que ir flexibilizando. Otros con el
entorno internacional y no está a
nuestro alcance. Tenemos una economía con un grado de apertura

importante, dependiente de importaciones para nuestros procesos productivos, lo que implica divisas. Y, a
la vez, tenemos un bloqueo que nos
impide, por ejemplo, usar el dólar,
acceder a financiamiento externo,
etc.
Esto tiene un impacto en nuestras condiciones tecnológicas. Los
atrasos y falta de financiamiento
oportuno impiden desatar el des-

“

Tenemos tipos de
cambio distintos: las personas naturales funcionan
con un tipo de cambio, y
las personas jurídicas
estatales con otro, algo que
es un desincentivo para las
exportaciones

”

arrollo productivo, de la industria
manufacturera en particular. Pero
también tenemos cosas que hacer
desde adentro, que hemos ido
haciendo pero que, todavía, no se
muestran en toda su extensión.
Tenemos problemas también
con la dualidad cambiaria, que no
es un incentivo para exportar debido al tipo de cambio. Sin embargo,
la divisa fresca es vital para hacer
funcionar todos nuestros proyectos
sociales.

- Unificación monetaria y aumento
salarial: ¿qué hace el país en esta
dirección?
- Se vienen trabajando los dos temas
en paralelo porque tienen una gran
vinculación. La unificación es, más
que monetaria, cambiaria, porque
trabajamos con tipos de cambio distintos: las personas naturales funcionan con un tipo de cambio, y las
personas jurídicas estatales con otro,
algo que es un desincentivo para las
exportaciones.
Se trabaja en las estrategias hacia
un proceso de unificación cambiaria, que trae un proceso de inflación. Y esa es una de las mayores
preocupaciones: trabajar en las
medidas frente a una hipotética
inflación, para proteger a los sectores más “desvalidos” de la sociedad.
La unificación es inevitable,
porque hoy no podemos medir
quién es eficiente y quien no.
Tenemos el peso cubano sobrevaluado y tendríamos necesariamente
que ir hacia una devaluación de
nuestra moneda.
A la par el tema de los salarios:
se ha venido trabajando por distintas vías, teniendo en cuenta que la
economía no está en condiciones de
hacer una reforma salarial integral,
pero se han ido priorizando algunos
sectores. En el sistema empresarial
estatal se hizo una transformación,
por el que los salarios son variables
según los resultados, y en estas
empresas el salario medio ha crecido
en los últimos años con cierta rapidez. Y, este verano, se ha aprobado
un incremento importante de salarios, también, en el sector presupuestado.
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Mujeres cubanas: ayer y hoy de una
revolución dentro de la Revolución
Luisa CUEVAS RAPOSO
Cubainformación / CESC Madrid
Al triunfo de la Revolución cubana
en 1959, las mujeres cubanas dan
un salto gigante en su proceso de
liberación y lucha por la igualdad de
derechos. Esto ni les viene regalado,
ni les viene “solo” del proceso revolucionario. La mujer cubana tiene
una larga trayectoria de lucha en los
diferentes momentos y procesos históricos de su país.
Ya en los tiempos de la colonia,
sobre todo en los siglos XVIII y
XIX, las mujeres criollas, que no
tenían que dedicar su tiempo a las
tareas domésticas por disponer de
criadas y esclavas que las realizaban,
se dedicaron a ilustrarse. Asimismo,
las esclavas lucharon por su libertad:
se convirtieron muchas en cimarronas, huyendo a los montes, en los
que fundaron palenques, solas o
acompañadas de hombres.
Con estos antecedentes, más
tarde las cubanas participan en la
lucha anticolonial y plantean reivindicaciones como el derecho al voto,
al divorcio o al trabajo. Muchas tienen que exiliarse a los EEUU, desde
donde siguen participando en la
lucha por la independencia de la
Isla.
Estas luchas dan sus frutos. Ya
en 1917 consiguen derechos sobre
el patrimonio (poseer propiedades y
administrarlas o venderlas sin necesitar permiso de padres o maridos) y
en 1918 se reconoce el derecho al
divorcio. Muy pronto se regula
también el trabajo femenino, estableciendo igual salario por igual trabajo.
En 1934 la mujer cubana obtiene el derecho al voto y ya en ese
momento existen muchas organizaciones de mujeres, algunas de ellas
obreras o de mujeres negras, a través
de las cuales intervienen activamente en la vida política del país.
En 1939 se produce la unificación en la lucha de todas estas organizaciones, en el III Congreso Nacional de Mujeres. A partir de ahí se
estructura un programa que encontrará reflejo en la Constitución de
1940. Esta constitución, aunque
burguesa, dispone la igualdad ante
la ley, declara ilegal y punible toda
discriminación por razón de sexo,
raza o clase y cualquier otra relativa
a la dignidad humana. Establece el
sufragio universal, igualitario y secreto para toda la ciudadanía. Proclama la igualdad de derechos entre
cónyuges y los plenos derechos civiles de la mujer casada.
Ya en el proceso revolucionario,
previo a 1959, la mujer cubana
forma parte de la dirección política
y se incorpora a la guerrilla. Se
forma el “Frente Cívico de Mujeres
Martianas” que se mueve en la
lucha sindical, política y armada,
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les o atención a personas ancianas,
roles adjudicados habitualmente
por el patriarcado a las mujeres.
Las 800 asociaciones de mujeres
existentes al triunfo de la Revolu-

En Cuba, tras décadas de
bloqueo, se intentan
mantener estos derechos,
se prioriza la conservación
del empleo de las mujeres

sobre todo en las ciudades. En el
asalto al Cuartel Moncada también
participan activamente. Como consecuencia de todas estas luchas
sufren represión, tortura, son encarceladas y en muchos casos asesinadas.
En Sierra Maestra se forma el
“Pelotón Femenino Mariana Grajales”, del que formarán parte 13 mujeres (entre otras Celia Sánchez

Manduley, Delsa Esther Puebla Viltre “Teté”, Vilma Espín Guillois,
Haydeé Santamaría y Melba Hernández), todas con larga trayectoria
de lucha social y política antiimperialista. Otras muchas parten al exilio y de nuevo, desde EEUU, trabajan en la obtención de fondos y en
apoyo al Movimiento 26 de julio.
Al triunfo de la Revolución se
legisla contra cualquier discrimina-

ción y, en especial, para proteger los
derechos de las mujeres. El primer
título de propiedad entregado tras
la aprobación de la Reforma Agraria
lo es a una campesina negra descendiente de una familia haitiana, en la
zona más pobre del país. La incorporación de la mujer al trabajo asalariado y a la educación es masiva,
creándose toda una serie de servicios sociales, como círculos infanti-

ción, se unifican en 1960 en la Federación de Mujeres Cubanas
(FMC) con el objetivo de seguir luchando por el pleno ejercicio de la
igualdad de derechos en todos los
ámbitos.
En 1975 se aprueba el Código
de Familia, actualmente vigente,
que recoge la igualdad de derechos
entre cónyuges en el matrimonio,
en el divorcio y con respecto a hijos
e hijas.
En 1979 Cuba es el primer país
en firmar la “Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la Mujer” y el
segundo en ratificarla.
En 1990 se crean las “Casas de
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Orientación a la Mujer y la Familia”
con equipos multidisciplinares que
priorizan la salud y, hoy en día, la
lucha contra la violencia de género.
En Cuba todos los derechos
relacionados con la salud y la dignidad de la mujer están reconocidos
(salud sexual y reproductiva, educación sexual y planificación familiar,
baja por maternidad retribuida de
un año….) y los datos de organismos internacionales sobre mortalidad infantil, mortalidad materna,
incremento de esperanza de vida, así
lo demuestran. El aborto es libre y
gratuito.
El “Comité de Expertas” de
Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la
mujer, consideró en su 15 periodo
de sesiones, al valorar el informe
presentado por Cuba, que la “legislación relativa a la igualdad entre
hombres y mujeres es una de las
más adelantadas en América Latina
y que en ella, la discriminación está
tipificada como delito”. Sin embargo el machismo y la discriminación
no desaparecen por la promulgación de leyes; es necesario un análisis profundo de lo que significa el
patriarcado y políticas más activas
contra él.
En relación al empleo, las políticas sociales y las estrategias de desarrollo económico del gobierno
revolucionario cubano tienen,
desde 1959, como objetivo fundamental la eliminación de todas las
formas de discriminación y explotación por motivos de clase, raza y
género. Se han diseñado e implementado políticas públicas, cuyo
propósito estratégico ha sido borrar
las barreras culturales, ideológicas,
psicológicas, económicas y sociales
que mantuvieron siempre a las
mujeres en condiciones de subordinación y marginación.
Uno de los ejemplos más importantes, sobre todo en épocas de crisis económica, es el de las
“Comisiones de Coordinación del
Empleo Femenino”, dirigidas a
mejorar la participación laboral de
las mujeres y a evitar, tanto las discriminaciones en la contratación
como en la permanencia en el trabajo. Están integradas por la FMC, la
CTC (Central de Trabajadores de
Cuba) y el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, junto a otras entidades del territorio correspondiente. Gracias a su gestión, miles de
mujeres accedieron al empleo, ya
fuese de forma directa o a través de
cursos de capacitación, y otras
muchas no lo perdieron.
En relación a este tema, en los
últimos años se ha aprobado en
Cuba el llamado “trabajo por cuenta propia”, con el que miles de cubanos y cubanas han accedido a nuevas formas de empleo. El Estado, al
autorizar esta nueva modalidad de
empleo, reguló la protección en el
régimen de la seguridad social a este
colectivo. En él, las mujeres mantienen sus derechos de protección a la
maternidad, invalidez total, temporal o permanente y jubilación, etc.
Estos derechos se regulan en el
Decreto-Ley 278 de 30 de septiembre de 2010.

Pero con estas nuevas formas de
empleo, no solo el autoempleo sino
también el que crea pequeñas

los miembros de la familia, la imagen de la mujer en los medios de
comunicación, etc.

empresas, han aparecido nuevas formas de explotación y discriminación desconocidas hasta ahora, que
generan conflictos e indefensiones

Debe destacarse la labor realizada por el Centro Nacional de
Educación Sexual (CENESEX), en
el combate al machismo, al sexismo

no fuese aprobado. Finalmente, la
Constitución abre la puerta al llamado “matrimonio igualitario”,
siempre que sea recogido por el nuevo Código de Familia, que será discutido en breve por toda la población.
Mientras en el capitalismo se
ven reducidos los derechos sociales,
y en muchos casos las más afectadas
son las mujeres (recortes en dependencia, educación, sanidad, servicios sociales, etc.), en Cuba, tras décadas de bloqueo, se intentan mantener estos derechos, se prioriza la
conservación del empleo de las mujeres, manteniendo las “Comisiones
de Empleo Femenino”, gozando de
especial protección las madres solas
al frente de una familia, mujeres discapacitadas, apoyándose su incorporación a las cooperativas, etc. A este

ante la posibilidad de la pérdida de
esos empleos. Además, como en
todos los ámbitos sociales y económicos, también en este encontramos brecha de género. Muchas de
las “cuentapropistas” no son propietarias de los negocios en los que trabajan y pasan a ser empleadas que, a
veces, ven vulnerados sus derechos;
otras muchas, al montar los pequeños negocios en su propio hogar se
ven asfixiadas por la compatibilización del autoempleo y el trabajo
doméstico que sigue siendo, mayoritariamente, responsabilidad de la
mujer.
En los últimos años, la incorporación de una nueva generación de
mujeres está dando a la lucha nuevas visiones, nuevas actitudes y nuevas ideas. Desde la FMC y otros
organismos, se analiza y se proponen políticas para dar un nuevo
impulso, desde el enfoque de género y feminista, a la lucha contra la
discriminación en el acceso a determinadas profesiones, a puestos de
toma de decisiones tanto políticas
como empresariales o administrativas, a la eliminación del sexismo en
el lenguaje, al combate contra la
violencia machista, al impulso de
nuevas políticas educativas, campañas para que el trabajo doméstico
sea compartido por todas y todos

y por el derecho a la diversidad
sexual e identidad de género. En
este terreno hay que recordar que en
Cuba, desde los años 80, se realizan
operaciones de reasignación de sexo

respecto se han creado también en el
Ministerio de la Agricultura los
“Comités de Género”, que han enriquecido la visión del trabajo con las
mujeres en ese ámbito.

Los “Objetivos del Milenio” fijados por la ONU para
2015, fueron cumplidos por Cuba con anticipación
respecto a la mujer en temas como empleo, educación,
salud y específicamente VIH. Pero se ha demostrado que
el patriarcado no desaparece por hacer una Revolución
social y la mujer sigue estando mayoritariamente al
frente de las tareas del hogar y los cuidados

Cierta publicidad hacia el exterior ha dado lugar a
grandes debates en el Ministerio de Cultura, en la Unión
de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), en la Unión
de Periodistas de Cuba (UPEC) y en la FMC, en los que
se ha hablado sobre la utilización de la imagen de la
mujer, la reproducción de roles y el lenguaje sexista

y que estas son gratuitas a cargo del
Estado.
Desde 2012, viene figurando en
la agenda legislativa del parlamento
cubano el debate destinado a estudiar la legalización de la unión entre
personas del mismo sexo, su reconocimiento en el nuevo Código de Familia y sus derechos patrimoniales y
personales. Fue, de hecho, uno de
los artículos más debatidos de la recientemente aprobada Constitución
cubana. Este punto ha generado un
amplio debate en el que las iglesias
más reaccionarias (católica y evangélica) se han movilizado para que

En Cuba se creó también un
“Plan de Acción Nacional de la
República de Cuba de seguimiento
a la IV Conferencia de la ONU
sobre la Mujer”. La mayoría de los
“Objetivos del Milenio” fijados por
la ONU para 2015, fueron cumplidos por Cuba con anticipación respecto a la mujer en temas como
empleo, educación, salud y específicamente VIH.
Se ha demostrado que el patriarcado no desaparece por hacer una
Revolución social y la mujer sigue
estando mayoritariamente al frente
de las tareas del hogar y los cuida-

dos; además en Cuba, según la
Oficina Nacional de Estadística,
casi la mitad de los hogares tiene al
frente a una mujer y se calcula que
para 2030 lo estarán el 52,5%,
según el informe “Proyecciones de
los Hogares Cubanos 2015-2030”.
La existencia de violencia de
género, tras años de invisibilidad,
ha saltado al terreno público de
forma que actualmente se debate en
las organizaciones sociales, instituciones y medios de comunicación.
Otro problema que se ha visto
agravado en los últimos años es precisamente el tratamiento de la
mujer en muchos medios, publicidad, cine, programas de humor y
series. En la TV pública se encuentra publicidad institucional en contra de utilizar a la mujer como objeto sexual, contra los roles tradicionales en el hogar y a favor del empoderamiento de las mujeres, pero a
continuación se emiten series internacionales en las que las mujeres
aparecen como meros objetos
sexuales, sumisas y dependientes.
En ciertos anuncios de publicidad hacia el exterior, se ha utilizado
el cuerpo de la mujer, en la promoción de bebidas o del turismo, con
la mujer joven y mulata como objeto erótico.
Todo esto ha dado lugar a grandes debates en el propio Ministerio
de Cultura, en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC),
en la Unión de Periodistas de Cuba
(UPEC) y en la FMC, en los que se
ha hablado sobre esta utilización de
la imagen de la mujer, la reproducción de roles y el lenguaje sexista. A
finales de 2018 se aprobó el Decreto
349 que ha intentado regular, en el
campo de la cultura y sus diferentes
expresiones, todos estos temas.
El paulatino acceso a Internet
supone un nuevo terreno para ciertos tipos de discriminación y violencia. Se hizo un estudio sobre
Facebook, la red más visitada en
Cuba por personas menores de 30
años, en el que se demuestra la
reproducción de las desigualdades
de género con perfiles de feminidad
y masculinidad patriarcales.
En cualquier caso, la situación
de la mujer en Cuba está mucho
más cerca de la igualdad y esto se
debe a la voluntad política de la
Revolución cubana. Y el hecho de
que las mujeres cubanas tengan
cuotas de poder, acceso a la educación, al trabajo y a la salud (en especial a la salud sexual y reproductiva), implica mayores dosis de democracia que en los países de su entorno. Incluso de la mayoría de los del
llamado “mundo desarrollado”.

Algunos datos
Son mayoría las mujeres en los sectores de Educación (66,33%), Salud
pública y Asistencia social (68,45%)
y Ciencia y Tecnología (53%).
Son el 60,5% de las personas
graduadas en la educación superior
y el 81,9% del profesado y personal
de investigación.
En el actual Parlamento las
mujeres son el 53,22% (segundo
país del mundo) y el 47,6% del
Consejo de Estado.
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La derecha latinoamericana se pudre
E

l retorno eufórico de la derecha a gobiernos latinoamericanos ha producido la derrota espectacular de Mauricio Macri
en las elecciones primarias, la represión de Lenín Moreno en Ecuador
para intentar contener la ira popular
en contra de su paquete neoliberal y
la proyección de Bolsonaro como el
mas ridículo, bufón y grotesco jefe
de Estado del mundo. Esos eran los
personajes que iban a poner las economías de nuestros países en línea, a
sanear las finanzas públicas, a recuperar el prestigio internacional de
nuestros países, a terminar con la
corrupción, a superar los gobiernos
populistas y a lograr para nuestros
países la estabilidad, el desarrollo y
el bienestar social.
Han pasado pocos años, no muchos meses, para que los heroicos
personajes de la restauración neoliberal sean ridiculizados –Macri, Lenín Moreno, Bolsonaro–. ¿Quién
da algo por ellos? ¿Quién cree que
Macri va a dar vuelta a las elecciones
argentinas? ¿Quién cree que Bolsonaro es el futuro de Brasil?
La derecha ha vuelto al gobierno
de países que habían recuperado los
pueblos de esos países haciendo que
volvieran a crecer, en los que se
había reducido la desigualdad, recuperado las buenas relaciones de cooperación con sus vecinos, logrado
estabilidad política, convivencia
pacífica y democrática entre las
fuerzas políticas, sociales y culturales y se consiguiera que el Estado
fuese respetado debido a sus políticas de gobernar para todos y garantizar los derechos de todos. ¡Basta
mirar cuál es la situación de países
como Argentina, Brasil, Ecuador,
entregados a la recesión, al desempleo, a la miseria, a la pérdida de
apoyo y de legitimidad de sus
gobiernos, a pocos años de que presidentes de derecha hayan vuelto al
gobierno de esos países, para darnos
cuenta de que la derecha hizo de
todo, legal e ilegal, para frenar a los
gobiernos de izquierda y volver a la
presidencia de esos países!

¡Lo que era el Ecuador de Rafael
Correa y lo que se ha vuelto en
manos de alguien elegido en base al
éxito del gobierno de Correa, para
traicionar a todo con lo que se había
elegido, hacer lo que la derecha
planteaba y poner al país en el caos,
con ocupación militar de las calles
de Ecuador!
Lo que era el Brasil de Lula, país
respetado a nivel mundial, con un
presidente que ha dejado su mandato con el 80% de referencias negativas en los medios, pero con el 87%
de apoyo de la población. Brasil crecía y distribuía renta, saliendo del
Mapa del hambre. Y lo que es en manos de un presidente que nadie respeta, que ha hecho volver al país la
miseria y la violencia desenfrenada.
Néstor y Cristina rescataron a
Argentina de la peor crisis de su historia, logrando que el país vuelva a
desarrollarse y a generar empleos.

Lograron superar el endeudamiento
con el FMI y volvió a ser un país
respetado en el mundo. En compa-

“

Han pasado pocos
años, no muchos
meses, para que los
heroicos personajes
de la restauración
neoliberal sean
ridiculizados –Macri,
Lenín Moreno,
Bolsonaro–. ¿Quién
da algo por ellos?

”

ración con el país que Macri no
tiene vergüenza de entregar de
nuevo a las fuerzas democráticas, un

país que cumple tres años de estanflación, con el pueblo sufriendo
miseria y hambre.
Pero hay una lógica en la locura
de lo que la derecha hace en esos
países y quiere hacer en otros. Su
misión es, antes que nada, hacer
perder legitimidad y apoyo popular
a los liderazgos populares más
importantes que esos países han
tenido. Esos líderes se han convertido en los principales enemigos de
las oligarquías locales y de la política norteamericana, porque con sus
políticas consiguieran la confianza
de sus pueblos y el prestigio internacional, con políticas que privilegian
los procesos de integración regional
y no los tratados de libre comercio
con los EEUU.
En segundo lugar, para substituir las políticas económicas que
han privilegiado el desarrollo del
mercado interno de consumo de

masas, por el retorno de las políticas
de ajuste fiscal, que promueven los
intereses del capital financiero.
Retoman el modelo neoliberal,
vigente en el capitalismo mundial, a
pesar de que ha llevado a las grandes
potencias a una profunda y prolongada recesión. Sacar el modelo antineoliberal es terminar con un ejemplo de política económica alternativa, que prueba que no hay un solo
camino, como el consenso de
Washington y el pensamiento único
tratan de imponer.
La derecha latinoamericana volvió a los gobiernos de países como
Argentina, Brasil, Ecuador, demostrando que no han aprendido nada
de su fracaso anterior y del éxito de
los gobiernos progresistas. Fracasan
de nuevo, fracasan mejor, fracasan
más, son y serán derrotadas de
nuevo.

Emir Sader

