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Nos encontramos ante una reforma educativa productivista concebida en unas pocas oficinas climatizadas. Ante 
soluciones que nos devuelven al “Año de la Educación”, y al propósito de la afamada Campaña: incorporar a la población 
a la producción por medio de una mayor capacitación cultural y técnica [4]. 
Como consecuencia de esta crisis el grueso de la sociedad se ve obligada a poner en práctica una fórmula sin sentido: a 
peor educación, regalos más caros. Receta que bien puede resultar la precursora para llegar a aceptar la privatización de 
los principales sistemas de enseñanza en Cuba. 
 [1]Todo pasa por el maestro, Margarita Barrios, www.juventudrebelde.cu, 13/12/2013 
[2]Ídem. 
[3] Tabloide: Información sobre el resultado del debate de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la 
Revolución, VI. Política Social, pág. 24, mayo 2011. 
[4]Manual Alfabeticemos, pág. 5, 1961. 
 

¡LO LOGRAMOS! O PRIMERA LEY CUBANA QUE PROTEGE DERECHOS DE 
PERSONAS LGBT 
Francisco Rodríguez Cruz 
Estoy sin resuello de tantas emociones vividas este viernes en el Parlamento. Ya tenemos la primera ley cubana que 
protege de forma explícita derechos de las personas homosexuales, en este caso en el trabajo. 
En su condición de diputada, Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, propuso además 
incluir en el proyecto de Código de Trabajo la no discriminación por identidad de género, seroestatus al VIH y discapacidad, 
junto con la sugerencia de utilizar en la norma un lenguaje no sexista, más una adición para prevenir la violencia laboral. 
Sus planteamientos obtuvieron la solidaridad inmediata de la diputada Miriam Ofelia Ortega Suárez, la primera mujer 
ordenada como pastora de la Iglesia Presbiteriana en Cuba; y el diputado Pablo Odén Marichal, pastor episcopal, 
quienes destacaron la importancia de tales modificaciones para el progreso social de la Revolución cubana. 
El intelectual Miguel Barnet también ofreció su respaldo a las propuestas de Mariela, al igual que otros diputados y diputadas. 
Argumentaron en contra por supuestas razones de técnica jurídica el diputado Homero Acosta, secretario del Consejo de 
Estado, y José Luis Toledo Santander, presidente de la comisión de asuntos constitucionales y jurídicos. 
El diputado Miguel Díaz-Canel, primer vicepresidente cubano, reconoció la trascendencia política de las propuestas de 
Mariela, y sugirió encargar a una comisión parlamentaria una redacción definitiva que considerara todas las posturas. 
La idea de Díaz-Canel recibió el apoyo del presidente cubano Raúl Castro Ruz y la aprobación de los integrantes del 
Parlamento, lo cual permitió finalmente refrendar con el voto mayoritario la nueva ley. 
Lo bueno: 
• Funcionó el activismo por los derechos sexuales, la democracia y el liderazgo político. 
• Fructificó la alianza de la comunidad LGBTIH con distintos sectores sociales, incluyendo algunos que pudieran 

parecer tan sorprendentes como los grupos religiosos. 
• Comenzó a tener una expresión jurídica concreta el discurso oficial de los últimos años sobre la voluntad política de 

avanzar en el respeto a la diversidad sexual. 
Lo malo: 
• Habrá que mejorar muchísimo la conducción de los debates parlamentarios y cumplir estrictamente con sus reglas de 

participación. 
• Todavía parecen existir tecnócratas y leguleyos, que ya sea por desconocimiento, prejuicio o ambos, piensan que la 

política hay que ponerla en función del derecho, y no el derecho en función de la política. 
¡Ahora, a festejar y tomar impulso para cambiar el Código de Familia! 
http://paquitoeldecuba.com/ 
 

AUMENTARÁN SALARIO A TRABAJADORES DE LA SALUD EN CUBA 
Jimmy Roque Martínez 
HAVANA TIMES – El tan anunciado aumento salarial llegará en enero próximo al bolsillo de los cubanos trabajadores de 
la salud. Desde hacía un año existían comentarios de que esto sucedería. 
Los criterios alrededor de este rumor han sido muy diversos. Algunos no le daban crédito, mientras otros pensaban que 
podría suceder, pero que solo sería un aumento simbólico. Unos pocos optimistas lo veían no solo como cierto, sino que 
estaban seguros que sería un aumento significativo. 
Este lunes la noticia se ha propagado con más fuerza, pues se están realizando ya los movimientos de nóminas en los 
centros de salud del país. El aumento de salario es ya inminente, y ha sido confirmado a Havana Times por al menos dos 
funcionarios del sector de salud. 
Una de las fuentes asegura que las modificaciones se realizarían según la escala salarial, y será un aumento del 100 por 
ciento del salario básico. Por supuesto, cada trabajador posee un salario básico en correspondencia con su categoría. 
Cuando a inicios de enero próximo se entregue el pago a los trabajadores (correspondiente al mes de diciembre), ya 
vendría incluido el aumento. 
La noticia ha sido muy bien recibida por los trabajadores de uno de los sectores del país, junto al de la Educación, que 
menos entradas tiene fuera del salario, entiéndase por esto: desvió de recursos y estímulos. En educación también se 
espera llegue una modificación salarial a corto plazo. 
“No es mucho, pues además de la comida hay que comprar jabón y detergente, pero algo es algo” declaró una técnica de 
esterilización, mientras que una empleada de limpieza valoró que “es algo muy bueno y que me alegra mucho, pero 
ahora nos querrán exigir más”. 
Por su parte, una doctora comentó que eso estaba muy bien y que también se le había aumentado el salario a los 
cooperantes cubanos de la salud que están en Venezuela, “vamos por buen camino”, enfatizó. 
Sobre la situación en la nación suramericana se rumora que, además se agregarán otros 100 CUC mensuales a la 
cuenta en Cuba de los cooperantes; la llamada cuenta congelada. 
De acuerdo con las cifras ofrecidas al parlamento cubano, en 2014 los Gastos Corrientes de la Actividad Presupuestada 
ha sido aumentado en un 2 porciento sobre el estimado del 2013, del cual el 22 porciento corresponderá a la Salud 
Pública. Es probable que ese aumento del presupuesto estatal esté relacionado con la actual reforma salarial. 
No obstante, el salario seguirá estando muy lejos de satisfacer las necesidades básicas al cubano promedio, pues los precios 
de los productos, sobre todo los alimentos, continúan en aumento, y a una tasa de crecimiento superior que la de los salarios. 
Vale recordar que la exportación de servicios médicos desde Cuba ha estado reportando grandes sumas de dinero al 
país, por lo cual los empleados del sector salud reclamaban desde hacía tiempo, un mejor pago por sus servicios. 
 

EL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA ANTE SUS OPOSITORES 
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Vicente Morín Aguado 
HAVANA TIMES — En los últimos tiempos asistimos en Cuba a un aumento inusitado del número de opositores 
detenidos temporalmente, en algunos casos con actos de violencia imposibles de evitar y menos aún ocultar por parte de 
las autoridades. Generalmente las víctimas son devueltas posteriormente a casa, desarrollándose un ciclo que bien 
podemos llamar un nuevo círculo vicioso. 
También continúan efectuándose los llamados “actos de repudio”, aunque en menor medida, además de otras “contra 
manifestaciones”, significativamente con una ausencia de entusiasmo que era su mayor éxito décadas atrás, cuando 
estos conocidos como disidentes estaban realmente aislados de la vida social. 
La sociedad en su conjunto está lejos de poder discutir abiertamente en torno a tales sucesos, silenciados por una parte y 
sobredimensionados en los medios alternativos, como resulta de la lógica que es vivir con una camisa de fuerza en el cuerpo. 
Muchas cosas han cambiado dentro del país y otras más están cambiando. Fuera de Cuba es lo mismo. Tiempos nuevos 
exigen al Partido Comunista de Cuba (PCC) ideas nuevas, respuestas actualizadas ante sus opositores. Digo respuesta y no 
represión porque únicamente la violación de la ley justifica, excepcionalmente, la coerción ejercida por las autoridades. 
La generación que creció con el Periodo Especial, junto a la dolarización del mercado nacional, la emigración masiva, 
sus posteriores remesas, los celulares y la Internet, es un sector social joven, de pensar y actuar muy diferente a quiénes 
hoy pasamos de los cincuenta años. 
Sin embargo, la edad promedio de los dirigentes del PCC en todos los niveles, sobre todo en el más alto, donde se toman 
las decisiones, sobrepasa los “sesenta”, con una lógica tendencia al conservadurismo frente a la cambiante realidad que 
muestra rumbos inexorables. Los hechos indican que no están puestos de acuerdo en cuanto a cómo actuar. Un síntoma 
adicional son las continuas deserciones de altas figuras del partido y el estado, en especial sus familiares. 
El proceso de reformas llamado Actualización por parte del PCC, su impulsor, debe continuar, igualmente es imposible 
limitar el alcance manifiesto del impacto que las nuevas tecnologías de la comunicación ejercen sobre la vida política del 
país. Frenar la transferencia de remesas, ni pensarlo, constituyen hoy por hoy la sangre vivificadora del mercado interno. 
Tenemos nuevos ricos, desertores provenientes de los sectores que debieran ser un ejemplo de lealtad a Fidel y Raúl, 
llueven los escándalos motivados por la corrupción a todos los niveles, en fin, vivimos un convulso caldo político que 
genera disímiles formas de justa manifestación popular. 
Entonces es lógico un cambio de mentalidad en la población cubana, con una actitud muy crítica hacia el liderazgo histórico de 
la Revolución, cuyos largos años en el poder hacen evidentes los numerosos errores cometidos a través de tanto tiempo. En la 
memoria histórica de los más jóvenes faltan referencias para equilibrar la dramática realidad que vivimos todos ahora. 
Un alto porciento de responsabilidad respecto al actual desequilibrio de juicios se concentra en la prensa oficial, 
mayoritaria, monopólica, escudada en ese falso consenso que le otorga no contar con opiniones contrarias de igual 
dimensión ante las posibilidades de escucha por parte de la población. 
Expresar inconformidad es algo consustancial de los seres humanos, especialmente si son jóvenes, agrego que si esta 
disensión es probadamente pacífica, queda poco o ningún lugar para la presencia de la policía. 
No creo que las fórmulas represivas en boga, de tendencia creciente, sean una solución a las inevitables contradicciones 
políticas del momento presente y futuro. El Partido Comunista de Cuba, en su especial condición de partido único, está 
ante el dilema de elaborar nuevas respuestas. 
 

CONGRESO CUBANO DEBATIRÁ EN MARZO NUEVA LEY DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA 
DPA — El Parlamento cubano celebrará en marzo una sesión extraordinaria para debatir un previsto proyecto de ley para 
fomentar la inversión extranjera, anunció hoy el presidente, Raúl Castro. 
“Se trabaja en la elaboración de un proyecto de ley en esta materia, que prevemos someter a una próxima sesión de la 
Asamblea Nacional que, como acordamos ayer (viernes), será en el mes de marzo”, dijo Castro en un discurso ante el 
Parlamento unicameral de la isla. 
Cuba tiene previsto desde hace un tiempo una nueva ley para incentivar la llegada de capitales a la isla. Hasta ahora no 
se conocen sin embargo detalles ni un cronograma concreto sobre el proyecto. 
La isla permite desde hace años la formación de empresas mixtas con capital foráneo, aunque no autoriza que se 
constituyan compañías netamente privadas bajo control extranjero. 
En el marco de las actuales reformas de mercado, el gobierno de Raúl Castro busca fomentar la llegada de capitales 
extranjeros para reactivar la maltrecha economía de la isla. 
La elaboración de una nueva ley de inversión extranjera es un “factor de singular importancia para dinamizar el desarrollo 
económico y social del país”, subrayó hoy Castro en su discurso de clasura del último pleno parlamentario en Cuba. 
La isla tiene previsto inaugurar a finales de enero en las afueras de La Habana una terminal de contenedores en el 
puerto de Mariel, donde se ha creado desde noviembre una zona franca para atraer a inversores extranjeros. 
La llamada “Zona de Desarrollo Especial de Mariel” ofrece exenciones fiscales a las empresas que se establezcan en el 
proyectado parque industrial de 465,4 kilómetros cuadrados. 
En la isla se espera adicionalmente una nueva ley que cree también un nuevo marco general para la inversión extranjera. 
Cuba celebró el viernes y el sábado su segundo y último pleno parlamentario del año, centrado en asuntos 
presupuestarios y referentes a las reformas de mercado de la llamada “actualización” económica. 
 

BARACK OBAMA Y RAÚL CASTRO: ¿MÁS QUE UN SALUDO? 
Arturo López Levy 
Aun después de muerto, Nelson Mandela continúa promoviendo la paz y la reconciliación de los pueblos y la civilidad 
entre los líderes. Su funeral ha traído la imagen fresca de los presidentes Raúl Castro y Barack Obama, de Cuba y 
EE.UU., saludándose con respeto. 
La lucha contra el apartheid fue una causa común en la que participaron desde el joven universitario afroamericano Barack 
Obama hasta los miles de combatientes cubanos en las guerras de Angola. Mandela los inspiró y agradeció a todos. No hay 
que olvidar que Obama y Raúl Castro estaban del mismo lado en el conflicto sudafricano, el lado de Mandela. Estaban con 
el ANC y el movimiento de solidaridad. Tenían enemigos comunes como el senador Jesse Helms, autor de la ley insignia 
del embargo contra Cuba y voz mayor en la resistencia reaccionaria y racista contra la denuncia del apartheid. 
El encuentro entre los presidentes se produjo cuando, en el camino hacia el podio, el presidente Obama saludó a la fila 
de primeros mandatarios presentes. Es difícil saber las palabras que intercambiaron los presidentes pero hubo risas. Un 
gesto dice más que mil palabras. 
Obama se comportó en el plano protocolar con la dignidad de ser el líder de una superpotencia democrática. Lo ocurrido 
no sería extraordinario si no fuese porque en el tratamiento de Cuba, EE.UU. se ha salido de todas las normas. En 
México en 2002, George W. Bush, entonces presidente estadounidense puso al presidente Vicente Fox contra las 
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cuerdas al exigirle que arreglara todo para no tener que saludar a Fidel Castro. La genuflexión de Fox causó una crisis en 
las relaciones entre la Habana y México cuando Fidel Castro reveló las conversaciones en las que el presidente 
mexicano le pedía que comiera y se fuera. 
Nadie podría imaginar algo así en Sudáfrica, donde gobierna el Congreso Nacional Africano, partido del que Cuba fue 
fundamental soporte durante la lucha contra el apartheid. El presidente Obama es también una personalidad diferente al 
presidente Bush. Sabe y lo ha dicho que la política de aislamiento no es óptima ni para los intereses ni para los valores 
de la gran nación de la que es líder. Como senador dijo que era una política fallida que había que eliminar, como 
presidente ha dicho recientemente en Miami que hay que actualizar el enfoque norteamericano hacia Cuba, porque el 
mundo y la isla han cambiado. 
No es la primera vez que los presidentes de Cuba y EE.UU. se dan la mano. Ya en Nueva York en 2000, en las 
actividades por el 55 aniversario de las Naciones Unidas, Fidel Castro y Bill Clinton, -a quien Mandela hizo comprar más 
tarde una botella de ron que le había regalado el líder cubano- se dieron la mano con sobriedad. La diferencia entre este 
encuentro y aquel es que entonces Clinton estaba al final del periodo presidencial y ahora Obama está en el primer año 
de su segundo mandato. 
En los últimos días Obama ha hecho algunos gestos simbólicos que, sin ser sustanciales, crean expectativas sobre su 
legado histórico presidencial. Obama no puede terminar con la política del embargo de un tirón pero puede acrecentar las 
contradicciones de ese anacronismo de la guerra fría. Ha dicho que la política de EE.UU. hacia Cuba es anacrónica y 
que en Cuba están ocurriendo cambios importantes. Su Secretario de Estado John Kerry afirmó en la OEA que los 
viajeros norteamericanos a Cuba son los "mejores embajadores de nuestros valores", lo que contradice la prohibición de 
viajar que EE.UU. mantiene. Ahora con soltura y sin drama, Obama saludó a Raúl Castro. 
Obama puede dejar encaminado el conflicto con Cuba hacia un mejor manejo. El presidente tiene mucha flexibilidad en 
lo que puede hacer hacia Cuba, y los funcionarios y negociadores en ambas orillas del Estrecho de la Florida pueden 
tomar nota y habituarse a la idea de que los gestos pueden ser más que simbólicos. Esas oportunidades tienen más 
tiempo para adquirir impulso que en los días finales del presidente Clinton cuando se logró una revisión de las sanciones 
estadounidenses que abrió la venta de alimentos a Cuba. 
Tolerar el disenso: 
La frase del presidente Obama en su discurso llamando a los gobiernos a tolerar el disenso como parte del legado de 
Mandela es coherente con el enfoque de la administración hacia Cuba. En el contexto africano, parece dirigida a ese 
continente, particularmente a Zimbabue. En todo caso, EE.UU. no tiene que disculparse por defender sus valores 
democráticos, que en la necesidad de tolerar el disenso coinciden con los de la comunidad internacional. 
El problema es que en el caso cubano, la política estadounidense no promueve el derecho a disentir sino selecciona a 
opositores favoritos, promoviendo un cambio de régimen impuesto desde Washington que hiere las fuertes sensibilidades 
nacionalistas en la isla. La política estadounidense no promueve un mayor espacio para una oposición leal en Cuba. Al 
contrario, es un obstáculo y una distracción al desprestigiar las demandas democráticas con acciones intervencionistas. 
De hecho, una política de distensión e intercambio tendría más credibilidad en la promoción de los derechos humanos 
pues enfatizaría en procesos, no en resultados a imponer. 
No hay que exagerar un simple apretón de manos pero su simbolismo importa. La civilidad no es condición suficiente 
pero si necesaria para que los países discutan los temas espinosos que los separan. Entre Cuba y EE.UU. hay temas 
difíciles de negociar como una solución al encarcelamiento del subcontratista de la USAID Alan Gross en Cuba y los 
cuatro agentes cubanos en EE.UU. Ambos casos, que han sido considerados detenciones arbitrarias por el Grupo de 
Naciones Unidas al respecto de la ausencia de un juicio justo e imparcial solo se resolverán en un ambiente de 
distensión y negociación. Es loable que los jefes de Estado continúen los pasos de aproximación en curso, al menos con 
gestos simbólicos de civilidad. 
 

ENCONTRARNOS, Y RECONOCERNOS MUTUAMENTE, RUMBO AL 2014 
Félix Sautié Mederos 
CRÓNICAS CUBANAS 
Estamos próximos a culminar el año 2013 y se ponen al orden del día los recuentos y análisis de lo vivido. Sé que muchas 
personas no lo hacen, pero la realidad es una; querámoslo o no: ha transcurrido todo un año y aunque lo pasado, pasado es, 
lo que vivimos durante ese período habrá de pesar sobre nuestras circunstancias existenciales; y, ocasionalmente, puede 
proyectase hacia el futuro con improntas negativas o positivas según sea el caso. De aquí la conveniencia del recuento. 
Si en definitiva realizamos este balance, podríamos encontrar que son muchas las carencias, las desesperanzas y los 
desencantos que hemos sufrido durante los doce meses transcurridos, a pesar de que en determinados aspectos se han 
hecho aperturas indudablemente positivas. No obstante, lo que se impone sobre los cubanos es que estamos viviendo 
tiempos muy complicados y aún no podemos percibir claramente una luz al final del túnel en que nos encontramos 
atorados por expresarlo de una forma más comprensible.. 
En estas circunstancias y coyunturas aparece el miedo a expresar las realidades negativas que nos afectan y algunos 
optan por el silencio tratando incluso de extenderlo en su entorno. Es un sentimiento, que también se puede traducir 
como el miedo en sí mismo hacia esas realidades en que nos movemos diariamente que por demás hay quienes se 
niegan a reconocer e incluso descalifican como enemigos a los que las reconocen, las expresan y/o tratan buscarle 
soluciones más allá de lo formalmente establecido. Esta ha sido y es una acción paralizadora de las voluntades que se 
encaminan a enfrentar decisivamente los problemas que nos afectan a todos los cubanos. Esa paralización que que se 
trata de imponernos nos dificulta avanzar en pos de un socialismo realmente próspero y sustentable concepto ese último 
que se reitera con insistencias en algunas instancias oficiales del país. 
En estas circunstancias, el próximo año 2014 debería ser decisivo porque el tiempo transcurre vertiginosamente y con su 
paso habrá transcurrido más de un lustro desde que en el discurso del 26 de julio del 2007, se anunció la realización de 
un proceso dirigido a cambiar todo lo que deba ser cambiado, así como de actualización del sistema económico y de 
eliminación del conjunto de prohibiciones absurdas que se han mantenido vigentes desde hace mucho tiempo. 
En este sentido, es mi opinión que aunque se han puesto en práctica muchas medidas puntuales al respecto de lo 
planteado en el discurso del 2007 a que me refiero, hay transformaciones estructurales y de fondo en el sistema 
económico y político vigente que de no hacerse se continuará trabando y dificultando todo. La no realización de estas 
reformas estructurales es favorecida, por la existencia sutil de un manto generalizado de silencio en nuestra prensa local 
y de secretismo en las instancias oficiales, propiciadores en su conjunto del inmovilismo y del entorpecimiento 
burocrático de los esfuerzos encaminados a solucionar los agudos problemas que estamos afrontando. 
En este orden de pensamiento quiero referirme también con especial énfasis, a una cuestión muy importante. Un 
problema básico que afecta a todo lo que se pretenda hacer ya sea de una u otra parte o enfoque. Me refiero a la 
necesidad de encontrarnos y reconocernos mutuamente dejando de lado el desconocimiento y la no consideración de la 
existencia objetiva de unos y de otros, que no quiere decir estar de acuerdo de manera unánime en todo, pero si acabar 
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de comprender que unos y otros somos necesarios; y que no deberíamos continuar negando nuestra común existencia 
diversa, que quizás sea lo más enriquecedor y valioso de una determinada sociedad. 
Actualmente en nuestro entorno impiden el encuentro y el reconocimiento mutuo que planteo, un conjunto tendencias grises y 
oscuras que pretenden uniformarlo y silenciarlo todo, que solo ven las cosas y las personas en blanco o negro sin tener en 
cuenta los medios tonos y su casi infinita variedad, que niegan la existencia de lo distinto sin reconocer a la diversidad, impiden 
el desarrollo y la realización personal y colectiva de las personas haciendo de la vida una experiencia monótona e insoportable. 
Para salir adelante definitivamente deberíamos reconocer la existencia de unos y de otros, comenzar por respetarnos 
mutuamente, encontrarnos y dialogar de manera civilizada porque por la fuerza y la violencia solo podríamos conducirnos al 
caos y la desolación. Además es imprescindible que los que detentan los timones de mando de la sociedad, tomen muy en 
consideración el criterio martiano que me permito parafrasear: de que un país no se puede dirigir como se manda a un cuartel. 
Así lo pienso y así lo expreso, con mis respetos por el pensamiento diferente y sin querer ofender a nadie en particular 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=295957 
 

SE CONSTRUYE NUEVOS COMPLEJOS RESIDENCIALES PARA MILITARES EN 
CUBA 
Daniel Palacios 
CAFÉ FUERTE — El gobierno cubano tiene en marcha un ambicioso proyecto constructivo, a cargo del Ministerio de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), para edificar miles de viviendas en áreas urbanas especialmente destinadas a 
oficiales y trabajadores del sector militar. 
La construcción de las Ciudades Militares (CM), como se conocen estas obras, comenzó hace dos años en tres capitales 
del país, La Habana, Santa Clara (Villa Clara) y Santiago de Cuba, y hasta el momento se han terminado unos 1,500 
apartamentos, según confirmaron a CaféFuerte fuentes vinculadas a los planes de urbanización. Al parecer, existen 
además proyectos constructivos de esta envergadura en Pinar del Río, Ciego de Ávila, Camagüey Holguín y Guantánamo. 
En el caso de la CM de La Habana, se encuentra ubicada en la conocida intersección de las avenidas 100 y Aldabó, en 
el municipio Boyeros, justo frente al más grande centro de procesamiento penal e investigaciones criminales del país. 
El conglomerado militar capitalino cuenta hasta el momento con 30 edificios ya habitados, cada uno con una decena de 
apartamentos, lo que constituye apenas la mitad de los 50 planificados, según reveló de una fuente allegada al grupo de 
contratistas de la obra, 
Con técnica avanzada 
“Este es uno de los planes constructivos más grandes en las últimas dos décadas en las FAR”, comentó la fuente bajo 
condición de anonimato. “Hemos hecho varios edificios y complejos de ellos en diferentes ciudades de Cuba, pero nunca 
tantos como ahora. Se pretende solucionar al menos las necesidades básicas de hogar a los oficiales y trabajadores civiles”. 
En el pasado, las FAR construyeron edificios de microbrigadas y complejos habitacionales para sus oficiales y 
trabajadores civiles en todo el país, pero sin el concepto y la planificación de las actuales CM. 
Agregó que en los nuevos proyectos se está utilizando una técnica de avanzada que consiste en armar la edificación con 
paneles de acero y rejillas de alambrón, revestidos de hormigón, procedimiento que aumenta la consistencia y la 
dinámica constructiva, lo que permite avanzar a pasos agigantados. 
Los apartamentos son de dos o tres habitaciones y tienen incorporados sistemas de calentamiento de agua por 
mediación de paneles solares, que asegura la climatización hidráulica. 
“Actualmente estamos trabajando en el acondicionamiento de las calles interiores de comunicación entre los bloques, así 
como la terminación de otros tres edificios que se encuentran a punto de entrega”, informó la fuente. 
Los edificios de la CM habanera se encuentran en los predios de una antigua unidad militar dedicada a las labores de 
abastecimiento y logística, que fue desactivada como parte de la “reestructuración” que comenzó también las FAR, con el 
fin de optimizar su gestión. El terreno cuenta con alrededor de 1,5 kilómetros cuadrados y colinda con el Hospital 
Nacional Ënrique Cabrera”. 
De acuerdo con el entrevistado, aún no se tiene planificado habilitar alguno de esos bloques para la población civil no 
vinculada laboralmente con las Fuerzas Armadas. 
La ciudadela de Santiago 
Mientras en La Habana los transeúntes se quedan boquiabiertos con la rapidez y el crecimiento del proyecto 
habitacional, en Santiago de Cuba, la segunda urbe en importancia del país, se lleva a cabo un plan similar para habilitar 
60 edificios con similares características. 
Hasta el momento se conoce que en está activa y avanzando la construcción de 30 complejos en el reparto 30 de Noviembre, 
y un número equivalente en el Abel Santamaría, ambos barrios ubicados en las afueras de la capital santiaguera. 
Se trabaja para solucionar prioritariamente el dilema habitacional de oficiales y trabajadores civiles de las FAR afectados 
por el huracán Sandy, que causó desastres en la zona oriental en octubre del 2012. 
“La velocidad con que se están construyendo es impresionante”, comentó a Café Fuerte, Rubersys Urgellés, residente en 
las inmediaciones del complejo ubicado en Abel Santamaría. 
Urgellés relató que hasta ahora nunca vio nada igual en cuanto a ritmo constructivo. 
“Ellos no se demoran ni mes y medio en levantar un edificio y el ritmo es frenético, pues las jornadas son bien largas… 
Eso me da algo de indignación, porque aquí en Santiago hay cientos de familias que lo perdieron todo y que llevan más 
de un año en un albergue. Yo vi entregarle uno de los apartamentos a un suboficial que recientemente se graduó y que 
vivía junto a sus padres en una buena casa”, aseguró. 
En cuanto al proyecto de CM en Santa Clara, se conoce que se trabaja en unos 50 edificios, aunque fue imposible visitar el lugar. 
Entre unos y otros 
Las reacciones de los pobladores al conocer los planes de las CM van desde la sorpresa hasta la indignación. 
“Resulta ofensivo ver tantos problemas de vivienda en el pueblo y que los militares hagan semejante alarde de poder en 
nuestras propias narices. Es como si nos dijeran que no somos nada si no nos unimos a sus filas”, comentó Rodolfo 
Hurtado, un jubilado de 69 años. 
Yordan Calama, con grados de mayor de las FAR especializado en el área de Logística, es beneficiario de uno de los 
apartamentos de la CM del reparto 30 de Noviembre, en Santiago de Cuba. Asegura que cada uno de los oficiales que 
reciben estos inmuebles se lo han ganado a base de trabajo arduo. 
“Nada ha sido regalado. Hemos tenido que sacrificarnos mucho día y noche en el cumplimiento de nuestras misiones y 
ser muy conscientes de nuestra lealtad a la dirección de la Revolución, por eso cada uno de los que han recibido esas 
casas nos las merecemos”, aseveró el oficial. 
Sin embargo, han sido varias las quejas sobre la equidad y el derroche de estos bienes. Una residente de la barriada de Alta 
Habana contó que conoce de una familia de militares que cada uno de ellos recibió un apartamento en la CM de 100 y Aldabó. 
“En un solo núcleo familiar son cinco las casas que dieron, porque todos son oficiales de las FAR, eso es injusto e 
inadmisible. No se puede estar impasible mientras nos restriegan en la cara esas cosas”, dijo airada la fuente, que pidió 
no ser identificada. 
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Necesidades, albergues, derrumbes 
Según cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), existen alrededor de 20 mil familias residiendo en 
locales temporales (albergues), así como unas 10 mil reubicadas en hogares de familiares. 
Numerosos albergados acumulan hasta 15 años en esta situación en espera de una solución gubernamental, mientras 
que la construcción de casas para los damnificados y albergados continúa a ritmo aletargado. 
La infraestructura habitacional cubana se encuentra entre las más deterioradas del continente, con un 40 por ciento en 
estado regular o malo. De cada 10 edificios cubanos, 8.5 necesitan reparación. 
En días recientes, las intensas lluvias provocaron en La Habana 227 derrumbes- 26 de ellos considerados totales- y 
obligaron a evacuar a 2,240 personas, Dos personas fallecieron a consecuencia de un desplome ocurrido en la barriada 
de Centro Habana, la más vulnerable por el estado de sus edificaciones. 
El déficit de viviendas en el país supera las 700,000, pero el país construye solo a ritmo de unas 32 mil anuales. 
El proyecto de las CM se suma a otros planes constructivos de menor magnitud ejecutados por las Fuerzas Armadas, y 
coexiste paralelamente con las construcciones que emprende el Ministerio del Interior (MININT) para sus oficiales y 
trabajadores civiles a lo largo del país. 
 

EL VALOR DEL AGUA 
Lucía López Coll 
La noticia no se colgó en la Red, nadie la comentó en Facebook ni la divulgó a través de su cuenta en twitter. Ni siquiera 
se mandaron mensajes de texto o por correo electrónico. Simplemente corrió de boca en boca con la demostrada 
eficacia que siempre ha tenido “radio bemba” entre nosotros. De hecho, ese mismo día casi todo el mundo en mi barrio 
sabía que Juanita, la hija de Pedro, se había parado frente a la Oficina del cobro del agua portando un cartel (imposible 
de reproducir aquí), que en esencia expresaba (sin lugar a dudas), su profundo descontento por la falta de suministro de 
agua durante toda una semana. 
De más está decir cómo terminó el performance de Juanita: se presentaron los agentes del orden y trataron de 
convencer a la iracunda mujer de que regresara a su casa o tendrían que llevársela detenida por escándalo público. Pero 
Juanita se mantuvo en sus trece aunque le explicaron los problemas con las redes hidráulicas y la reparaciones que se 
estaban llevando a cabo… La mujer no se inmutó. Sólo quería que le pusieran el agua y la quería ya. Para no hacer larga 
la historia les diré que esta vez tuvo un final feliz, cuando un vecino llegó corriendo para decir que ya habían “puesto” el 
agua. Entonces Juanita regresó a su casa, abrió la llave del fregadero de donde brotó un potente chorro… 
El suceso coincidió casualmente con el reciente anuncio de la aplicación de una nueva tarifa de cobro al servicio del 
necesario líquido a partir de este año. De acuerdo con las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la 
medida debe estimular el uso racional del agua y ayudará a crear una conciencia de ahorro, además de contribuir a la 
protección del medio ambiente. 
Hasta ahora el Estado cubano ha subsidiado el suministro de agua, tanto a las personas como a las entidades estatales, pero 
la nueva disposición desactiva el régimen anterior de precio fijo por el servicio de agua corriente y todos los consumidores 
empezarán a pagar con tarifas diferenciadas según el consumo, al tiempo que se penalizarán las ineficiencias. 
Sería lógico entonces que empezara a regir un contrato legal entre empresa y cliente de estricto cumplimiento por ambas 
partes, mediante el cual no sólo se estableciera la obligatoriedad de pagar por las prestaciones, sino también el derecho 
a recibir un buen servicio, incluyendo la garantía de calidad del agua para el consumo humano, algo que a pesar de la 
existencia de una adecuada infraestructura de laboratorios y puntos de monitoreos para su control, no puede certificarse 
al ciento por ciento, debido a los riesgos de contaminación en su largo recorrido a través de las redes. 
La disposición anunciada también responde a la política del gobierno de Raúl Castro encaminada a disminuir los 
subsidios, en continuidad con la actualización del modelo económico y la consecuente implementación de los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. Ello favoreció la elaboración del Diagnóstico 
y de la Política Nacional del Agua, aprobada en diciembre del 2012 por el Consejo de Ministros, que además de 
proponerse un uso racional y productivo de las existencias disponibles del líquido, también establece como prioridades la 
gestión por su calidad, la eficiente explotación de la actual infraestructura y la prevención de los riesgos asociados a los 
eventos climáticos que afectan nuestra zona geográfica. 
Otro aspecto interesante del tema es el anuncio de la reinversión de las finanzas recaudadas en el propio sector hídrico, 
algo que debe contribuir a solucionar los diversos problemas que durante años han afectado al suministro de agua en 
muchos lugares de la isla y que tantas angustias y dificultades han ocasionado a una parte de la población. 
Sin lugar a dudas el uso racional y adecuado del valioso recurso es una necesidad incuestionable no sólo en Cuba sino 
en cualquier parte del mundo, y era ineludible instaurar una política ordenada para garantizar su correcta administración. 
Aún así, queda por delante un largo trecho por recorrer. 
En un escenario ideal, con la nueva tarifa se pretende garantizar que cada persona o entidad utilice lo estrictamente 
necesario para cubrir sus necesidades que, si nos atenemos a parámetros internacionales y las recomendaciones de la 
UNESCO, no deben exceder el consumo diario de 100 litros de agua per cápita. Lamentablemente a veces falta esa 
conciencia, se derrocha sin cuidado y sólo cuando nos falta o resulta de difícil acceso somos capaces de entender su 
verdadero valor. Pero eso no es todo. 
Durante el VII Taller de Uso y Cuidado del Agua celebrado en la Sociedad Económica de Amigo del País y apoyado por 
la Sociedad de Ingeniería Hidráulica de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción, el pasado mes 
de octubre, se conoció que sólo en La Habana se bombean 525 millones de metros cúbicos de agua anualmente, pero 
de ellos se pierden 306 millones por diversas causas. De acuerdo con los especialistas, esta situación genera pérdidas 
anuales de 86 millones de CUC y 205 millones de pesos. Al mismo tiempo se desperdician 1 094 toneladas de productos 
químicos utilizados en el tratamiento del agua (equivalentes a 1 870 000 pesos), además del consumo energético de 109 
GigaWatts por hora, con un costo de más de 21 millones de pesos…. 
Se supone que a raíz de las nuevas exigencias que se ha planteado el sector, se demande una mayor responsabilidad a 
los encargados de administrar el servicio y se eliminen las múltiples causas que provocan la pérdida de más del 40 por 
ciento del agua que se bombea en el país, y que según datos oficiales se localizan en las conductoras (responsables de 
un 16 por ciento), las redes (con un 20 por ciento), y las redes intradomiciliarias y de las empresas y organismos, donde 
se desperdicia hasta un 22 por ciento. 
Quizá a partir de ahora, con la anunciada decisión de penalizar las ineficiencias, se pueda matar de una vez a la hasta 
ahora invencible hidra de los salideros, poner fin al uso inadecuado de los recursos, a los trabajos mal terminados, a las 
instalaciones deficientes y chapuceras que aceleran y multiplican las roturas, elevan los costos y precisan de reiteradas 
inversiones, incluso en las nuevas obras. 
Ojalá, en fin, que esta Política Nacional del Agua aprobada recientemente, y que ha empezado por anunciar al alza de 
los precios para los usuarios, tenga entre sus resultados finales (aunque sea a muy largo plazo), la verdadera solución de 
toda la gama de complejos problemas pendientes y no constituya un remiendo de urgencia y de corta duración. 
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De momento, su efecto más inmediato se podrá apreciar en el posible impacto que tendrán las nuevas tarifas en la 
economía familiar y que, por muy leve que pueda ser, será una carga más para los ajustados salarios de una buena 
parte de la población, especialmente para los jubilados y aquella vinculada con el sector estatal que todavía constituye la 
gran mayoría de los trabajadores. 
Y esto resultará más doloroso mientras exista un solo salidero en el país que permita la pérdida del vital líquido. (2013) 
 

CRÓNICAS DE UN CUBANITO VIAJANTÍN (1 Y 2) 
Rogelio Manuel Díaz Moreno 
Crónica primera de un cubanito viajantín en jelengues proletarios 
Las invitaciones amables honran a quienes las emiten y a quienes las reciben. Como informamos hace algún tiempo, el 
Comité por una Internacional de los Trabajadores, CIT, tendió la mano al Observatorio Critico de Cuba y ahora, este 
inquieto servidor se haya en Bélgica. ¿El objetivo?, participar del Comité Ejecutivo Internacional (CEI) intercambiar ideas 
y experiencias, motivarnos, crecer todos como militantes y llevar estas energías a las causas anticapitalistas y 
comprometidas con las personas más humildes de cada una de nuestras naciones. 
En el aeropuerto José Martí de la Habana me despidió un chubascón  de frente frio. Sin incidentes fue el vuelo hasta Madrid, 
en donde no dio tiempo al papeleo de declarar y pasar, por la Aduana del aeropuerto una botella de Havana Club, porque 
¡hubiera perdido el avión siguiente! Pues nada, hicimos feliz al puesto de la Aduana en Barajas, donde estarán celebrando y 
esperando por la llegada de más cubanos mal informados sobre permisos de llevar cosas de un lado para otro. 
El pronóstico del tiempo en Bruselas, según el audio del avión final, era de tiempo despejado. Al aterrizar y ver el cielo, 
pensé que tales predicciones, por especialistas del llamado Viejo Continente, hacen lucir muy bien a nuestros 
meteorólogos de La Habana. Pero luego me explicaron los camaradas anfitriones que tal alfombra densa de nubes con 
lloviznita es efectivamente, para el estándar de este mes de noviembre belga, buen tiempo. 
El camarada que me esperaba me reconoció inmediatamente, afortunadamente para mí que había dejado su número 
telefónico miles de kilómetros atrás. Dany Birnes me dio la primera bienvenida y luego me condujo al apartamento del 
camarada Finghin, donde quedamos en espera de más camaradas. 
Desde el primer momento empezamos a conversar con gran animación, nos actualizamos mutuamente, con datos y 
visiones de los procesos de cada uno de nuestros países, del mundo… Al día siguiente, recibimos al camarada de 
Venezuela, Johan Rivas, también delegado al CEI. A estas alturas hemos hecho ya revoluciones mundiales proletarias 
para dos planetas Tierra y estamos madurando la de un tercero. 
Ciertamente, esta nota ha empezado algo ligera pero, pueden creerme, este tema es de lo más serio y estamos 
sumamente emocionados por lo que podremos aportar, humildemente, cada uno desde su propia experiencia. La 
ofensiva neoliberal mundial no cesa, la resistencia de los trabajadores tampoco, la derecha aprende incesablemente, y la 
izquierda no se debe quedar atrás. 
En el CEI, nos esperan varias jornadas de intercambio con delegados de unas cuarenta naciones en donde, en mayor o 
menor medida, se producen manifestaciones de luchas de clases, de enfrentamientos entre trabajadores y capitalistas, 
entre explotados y explotadores. Nuestro mayor orgullo y compromiso es tener bien claro cuál es el lado, en el 
enfrentamiento de estos bandos, con el que estamos alineados. 
Crónica segunda del viajantín: todos quieren al cubanito 
Del apartamento en Bruselas salimos Dany, Johan y este servidor con todos los peroles hacia la terminal de trenes. Allí 
se nos unió Tony, ingles a pesar de su apelativo. Un chocolate, un tren y un tranvía más tarde desembarcamos en la 
costera población de Neuport. En realidad, en la oscuridad y rodeado de edificios, no se percibía pinta de mar por 
ninguna parte… hasta que salimos a una bocacalle y el viento nos azotó con la arena de la playa. 
Si… Neuport es como Guanabo, pero a lo belga. Bellísima localidad, como podría comprobar al día siguiente. Se 
encuentra perezosamente recostada a la orilla del Mar del Norte. ¡Ay! Si solo hubiera 20 grados más de temperatura, ni 
el más perfeccionista iba a tener nada más que pedir. 
Nos alojamos en la sede del evento, un motel de arquitectura tradicional con el nombre aventurero de El Bergantín o, en 
flamenco, De Barkantijn. 
Al día siguiente, temprano, empezaron a llegar los demás delegados. Se sucedieron las acreditaciones y presentaciones. 
Sin que se nos suba, como cubanos, la fama para la cabeza, se puede contar cómo un montón de delegados 
manifestaron su alegría por encontrarse con este criollito y expresaron ipso facto su simpatía por nuestro país y por la 
complicada amalgama que constituye nuestra muy particular historia. Así que, con naturalidad, nos engarzamos en una 
conversación tras otra, utilizando el inglés como lingua franca, dada la heterogénea colección de belgas, austriacos, 
latinoamericanos, estadounidenses, srilankeses, nigerianos, alemanes, australianos, rusos y resto de las nacionalidades 
que se reunieron para el CEI. Por cierto, temprano en la mañana siguiente, nos saludó muy contenta una de las 
compañeras rusas, con la mano húmeda y friiiia; proveniente de la playa y de otorgarse un refrescante chapuzón en 
aquellas aguas cercanas al cero grado. 
A medida que llegaban, las delegaciones colocaban, en el fondo del gran salón de reuniones, los materiales de 
propaganda y recaudación de cada una de las secciones. Tengo pendiente darle una tarea de ese estilo con nuestras 
modestas piezas del Observatorio Crítico. 
El primer día oficial del evento fue este domingo, 1ro de diciembre. La persona a cargo de las palabras de apertura, 
también mostró una deferencia especial y destacó nuestra presencia en el evento. Las charlas principales corrieron a 
cargo de Philip Locker y de Peter Taaffe. 
El primero abordó una situación fascinante: los triunfos y avances electorales obtenidos por candidatos declaradamente 
socialistas, con programas socialistas, en "la mata" del capitalismo, los Estados Unidos. En Minneapolis, el candidato 
socialista estuvo muy cerca de la victoria y en Seattle, la candidata Kshama Sawant conquisto el puesto de concejal, 
hazaña histórica inédita por lo menos en los últimos 100 años. El lector podrá imaginarse la trascendencia de esta 
victoria. Nuestro ponente profundizó en ello… tanto como se lo permitió un exigente moderador, que le pasaba cartelitos 
apremiantes cada cierto tiempo. 
Ahora ya se ha dado un paso inédito, que demuestra la posibilidad de repetirse en el futuro y en otros escenarios de ese 
país y del mundo. Para contribuir a la victoria, se conjugaron factores como la profundización de la crisis capitalista global y 
el ofrecimiento de una verdadera alternativa al tradicional dominio del sistema bipartidista de la clase capitalista dominante. 
El compañero Taaffe, por su parte, tomó a su cargo la exposición de la situación mundial. Esta intervención permitió 
apreciar la gravedad, intensidad y extensión de los conflictos a lo largo y ancho del mundo, exacerbados por la 
interminable crisis capitalista y con repercusiones económicas, sociales, de conflictos armados y catástrofes ecológicas 
en el planeta. ¿Con qué fin? 
Pues el CWI se propone trabajar en cada escenario, con el propósito de profundizar la conciencia de la militancia de las 
clases trabajadoras en todas las sociedades posibles, promover la organización y crecimiento de movimientos de masas, 
y avanzar en la conquista del poder y los derechos para estas personas. Después de las intervenciones principales, 
numerosos delegados pidieron la palabra para abundar en la situación de sus respectivos países. 
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Para los hispanoparlantes, se consideró un servicio de traducción simultáneo que mucho agradecemos. 
Este servidor recibió varias muestras más de aprecio a lo largo de la jornada y ha sentido crecer el hondo compromiso de 
representar dignamente a sus compañeros y compañeras, los principios y convicciones que nos unen a nuestros 
compatriotas y con los demás habitantes de este mundo. 
 

CUBA: UNA PENOSA Y LARGA ENFERMEDAD 
Wendy Guerra 
Ciertos cubanos, vivan donde vivan, han contraído una enfermedad terrible: La enfermedad de Cuba. ¿Cuáles son sus 
síntomas? El odio, el rencor y el desvelo por la vida del otro, el terror al éxito o el buen paso de otro cubano por los escenarios 
nacionales o internacionales. De esta enfermedad es posible librarse, pero para eso se necesita tener altas las defensas. 
Algunos paisanos de aquí y allá exigen que te definas con citas, coordenadas didácticas, guiños a distancia donde se 
note bien, pero muy bien, el aplastante uso de aquella dinástica carga conceptual criolla, nuestra espesura semiológica, y 
el calado estético -"parejito"- aprendido en nuestras maravillosas escuelas donde la instrucción era más importante que 
la educación. Hacer notar que sabes es, para algunos, mucho más importante que saber. Como diría mi madre: "No 
estudies tanto y aprende". 
Ciertos cubanos te piden que saques al exterior lo que se supone debe ir debajo del iceberg de tus novelas o en tus 
obras expuestas en museos o calles intervenidas, tabloncillos o salas de cine. Te exigen además que seas coherente 
con lo que cada quien define como SU coherencia. 
Nuestra vida se ha ido diseñando, fuera y dentro de Cuba, en el in-xilio o en el exilio, con la perfecta estructura de 
vigilancia de un CDR gigante. Nunca llegas a complacerlos a todos, y jamás cumples las expectativas que múltiples 
cánones políticos, morales, cívicos, conceptuales, y académicos necesitan para meterte en sus respectivas planillas y 
colocar entonces el cuño de APROBADO o DESAPROBADO. 
La pérdida de la memoria o la memoria demasiado larga y desproporcionada es la característica más importante de este 
síndrome. La incapacidad de evaluarse sinceramente , el machismo y la famosa "envidieta nacional" aderezan y 
agudizan la crisis de este común brote endémico. 
Las críticas, serias o no, se salpican de chismes subliminales, rencores pasados, pases de cuenta y frustraciones 
sexuales... y lo más extraño de todo, son redactadas con aquel léxico socialista que parece nos acompañará por siempre 
a todos lados, por lejano o frío que sea el contexto. Nuestra formación marxista y los cerebritos formados como "cuadros" 
en las escuelas vocacionales con nombre ruso, calan profundamente en esta otra dictadura interior o exterior. 
Dentro de Cuba tienes, perennemente activo ese expediente que se te llena a diario, paso a paso, debido a la vigilancia 
organizada con la vieja escuela de la KGB, y fuera de Cuba, las nuevas generaciones siguen la rancia escuela cubana 
que, cambiando el punto de análisis, va obteniendo el mismo daño y la misma desmoralización en el objeto de análisis. 
"En el socialismo nadie sabe el pasado que le espera". 
Desmoralizar es avanzar cuando estás varado y tienes los medios en las manos. Les importas por alguna razón, seas 
dirigente, disidente, deportista de alto rendimiento o premio en algún certamen internacional. Si luchas en las calles por 
un cambio, algo quieres, y si no luchas, algo te guardas. Pensar mal del otro, sospechar, suponer y apostar por lo peor 
del ser humano es indispensable para seguir enfermo. 
Todos tenemos un lado débil y el asunto es encontrarlo y proyectarlo en los medios. 
Eres presionada, de lado a lado, eres castigada de lado a lado, repudiada y desprestigiada en los pasillos o en los blog 
por ser lo que quieres ser y defenderlo. Aquí (se supone) ponen un grupo de personas a escribir comentarios negativos 
sobre tu trabajo o persona, pues pocos tienen internet, allá, se hace por voluntad propia. Si tienes algún éxito te vas 
enterando porque el medidor de odios va subiendo con las ventas de tus libros o las reseñas en los periódicos 
internacionales, o los premios de la crítica. Si la academia te invita a dar conferencias, hacen lo imposible por explicarle a 
la academia, que NO ERES INTERESANTE, si te entregan un premio notable, hacen lo posible por explicarle al resto del 
mundo, aquí o allá que todos se equivocan pues, ellos saben que tú realmente NO EXISTES. 
Si algún colega te defiende en tu país o fuera de él aparece en la misma lista del acusado. 
Irse o quedarse no es asunto resuelto, para nada, sigue siendo un problema, aunque todo parezca natural con la 
cantidad de leyes y acuerdos que se firmen para que esto lo sea. 
Aquí te persiguen, analizan o registran, te censura y desde fuera he recibo variopintos improperios, y esta semana como 
regalo de cumpleaños, una grosera y violenta amenaza para que me abstenga de regresar a Miami. 
Los métodos en ambas orillas (en muchos casos) siguen siendo los mismos... 
En Cuba no me publican, y para eso no existe una respuesta institucional. Solo el mutismo de la censura acompaña mi dolor 
por el silencio de las palabras. Fuera de Cuba sospechan de que no sea editada aquí y aquí que sea editada en tantas 
lenguas a pesar de este enfático silencio. En Cuba muchos sospechan de mí porque soy amiga de intelectuales incómodos 
con nuestra realidad, ex presos políticos cubanos o importantes nombres de derecha o de la izquierda desencantada. Fuera 
de Cuba sospechan que viva aquí o que tenga amigos que militan, forman o formaron parte de un gobierno que ya lleva 54 
años en el poder. Como si allá o aquí alguien pudiese crecer sin amigos o familia vinculados a nuestra educación marxista y 
única opción política. Como si detrás de todas las elecciones políticas no existieran malas o buenas personas. Como si nadie 
nunca hubiese sido PIONERO o como si aquí nadie hubiese perdido un hijo en Angola y otro en el mar camino a Miami. 
Muchos de los cubanos que critican desde fuera, se educaron en estas mismas escuelas y tienen un historial dentro del 
PCC. Los que aquí me prohíben, se irán muy pronto al exilio y me señalarán, por cualquier asunto que hoy aprueban y 
apoyan en cartas y actos públicos. 
Te juegas la vida por defender a un amigo que al irse de Cuba lo olvida todo y pasa a formar parte de ese mismo 
mecanismo que te muele viva si decides decir lo que piensas, y no es lo que él piensa. Te esmeras en atender a un 
amigo cubano en Miami y cuando regresa a Cuba se presta para escribir mal de ti en un periódico oficial. Todo eso pasa 
entre cubanos. Es muy triste. No quiero pensar que esto ya es parte de la materia humana del cubano. No puedo 
quedarme en paz con esa idea. ¡NO! 
Tus declaraciones en los periódicos más importantes del mundo empiezan a ser comidilla de los medios locales; esos 
medios se alimentan de los comentarios y los comentarios aumentan el apoyo monetario para que sigan adelante dichos 
blog. Malas palabras, insultos, vulgaridades y bajezas humanas, son el síntoma obvio de la parte terminal de La 
enfermedad de Cuba. 
Seguimos tirando huevos como en el 80, ahora los huevos pueden ser cibernéticos, pero seguimos golpeando nuestros 
rostros y parece confortarnos este modo de represalia. 
Seguimos en Cuba permitiendo que se edite o se apoye desde el oficialismo lo que el oficialismo quiere. En muchos blog 
cubanos no te dejan pasar comentarios a dictámenes oficiales de los que depende nuestra vida diaria. Los que apoyan 
estos ataques son parte del pueblo cubano, aquí viven y aquí padecen todas estas fiebres que nos matan de a poco. 
Muchas veces he tratado de contarles a mis colegas de todas partes nuestro gran mal entendido, el gran conflicto insular, 
el insulto colectivo. Les explico lo que dicen desde La Habana en sus foros institucionales, y luego, lo que explica el exilio 
sobre aquello que salió de La Habana; más tarde les cuento lo que contesta el exilio a lo que pasa en Cuba y lo que 
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oficialmente, sin preguntarnos, expresa Cuba al resto del mundo con su instrumento gubernamental. Mis colegas intentan 
escucharme pacientemente, pero ¡Uff! los cuentos son tan complejos y ellos tratan de opinar mientras... me doy cuenta 
de que no comprenden del todo, se aburren, enredan y abandonan el tema. 
Poco a poco les relato nuestros disgustos, nuestros dolores... pero... el tema de Cuba (en general) ya les cansa o les 
parece provinciano y, aunque siempre hay excepciones, poco a poco les deja de interesar; cambian el tema y seguimos 
en los festivales haciendo lo que debemos hacer cuando salen nuestros libros y estamos de gira. 
Nuestro Tropi-drama va perdiendo interés, credibilidad y verosimilitud en sus miles de versiones. 
Esta es ya una larga y penosa enfermedad que nos está matando de a poco y de la que solo hablamos los cubanos o las 
personas que aún se interesan en nuestra patología. 
Como todo es política y es imposible escribir sin nombrar lo que comes, tomas o decides (que también es política) me 
pregunto si nos seguiremos tirando a ciegas, olvidando que somos parte del trastorno y no el trastorno en sí. 
Los funcionarios nos dan tema para nuestros libros, la salida de los libros en el exterior le dará trabajo a los funcionarios que 
desdoran el hecho, la opinión del exilio mantiene activos y en jaque a los funcionarios y la represión alimenta el trabajo de la 
disidencia. Si todo esto se narra en tono decadente... ¿cómo puede entenderse? Calumniando o mal juzgando a tu propia raza 
nunca creceremos como nación, la enfermedad ganará más cuerpos y mentes en esta lucha hacia ningún lugar. 
Invitarnos, citarnos y contemplarnos con seriedad se les va haciendo más y más difícil a los medios en el resto del 
mundo. Necesitamos recapitular, meditar y construir un discurso conciliador y sanador. 
Mientras no logremos unirnos en nuestras diferencias, seguiremos padeciendo una enfermedad de cinco décadas, la 
misma que nos consume en la frivolidad, desmoralización y neurótica manía de perderse en el chisme, la autofagia, y el 
erudito brete que conduce a la confusión entre nación y vida privada. 
 

RAZONES PORQUE EL AGRO CUBANO NO AVANZA 
Milena Recio entrevista a Armando Nova 
PROGRESO SEMANAL — En julio de 2013 comenzaron a funcionar en La Habana, Mayabeque y Artemisa las primeras 
99 cooperativas no agropecuarias dedicadas, sin embargo, a la comercialización de productos agrícolas. 
Los gestores de la actualización del modelo económico cubano buscan con esta medida minimizar la presencia de los 
intermediarios entre el surco y la tarima, y propiciar una gestión comercial autónoma a través de este tipo de 
organizaciones económicas. 
Aunque todavía no son públicas las estadísticas oficiales sobre el comportamiento de los precios en este período, un 
investigador como el economista Armando Nova ha podido detectar que en los últimos meses siguen creciendo los 
precios de algunos productos también en esos nuevos mercados. 
Para Nova este es uno de las motivaciones que aconsejan una crítica integral a las reformas que el sector agrícola ha 
venido realizando, incluso desde antes de la aparición de los Lineamientos en abril de 2011. 
Ese es precisamente el enfoque de su ensayo “Un nuevo modelo de gestión económica agrícola cubano” por el que 
recibió el Premio Temas 2013 y que estimuló este diálogo con Progreso Semanal. 
Milena Recio: ¿Por qué una medida de descentralización, largamente esperada y aconsejada por diversos analistas, no 
rinde los resultados esperados? El consumidor final sigue esperando por soluciones que le surtan su mesa. 
Armando Nova: Esto fue un paso muy importante y necesario, aunque sea criticable el modo en el que se ha realizado. En 
el caso de estos mercados no estatales, convertidos en cooperativas por decisión estatal, no se cuenta con los trabajadores 
de inicio. Una vez que está aprobado por el Consejo de Ministros es que se le comunica a los trabajadores, con lo cual se 
está violando el importante principio de la voluntariedad. En la comparecencia que se hizo en la Mesa Redonda, en el mes 
de julio, se explicó que se le da la opción al trabajador de que acepte o no acepte, pero sobre una decisión tomada. 
Los nuevos cooperativistas del mercado agropecuario antes eran empleados de los Mercados Agropecuarios Estatales 
(MAE) que esperaban que el Estado les sirviera los suministros. Ahora ellos salen a comprar los productos o un tercero 
se los trae. Hay quien los van a buscar al mercado mayorista de 114. Ahí se nutre una parte de los carretilleros también. 
Y hay también intermediarios que van, compran y después distribuyen a los carretilleros en las diferentes zonas de La 
Habana y a los propios mercados cooperativos. Se mantiene un nivel de intermediarios. 
Antes, toda esta distribución a los MAE estaba hecha por Acopio y se mantenía algún subsidio. Al desaparecer el 
subsidio, predomina la relación de oferta y demanda en el mercado, y entonces los precios indiscutiblemente han tenido 
un ajuste hacia arriba. A eso hay que sumar que los precios tienen una tendencia a crecer en Cuba como en todo el 
mundo, debido al alza del precio de todas las materias primas. 
MR: ¿Haber roto el monopolio de Acopio en la cadena de comercialización debería tener un efecto positivo sobre los precios? 
AN: Hemos abogado por diversificar el proceso comercializador, aunque siempre reiterando que el problema no está en 
la circulación sino en la producción. Cuba requiere medidas facilitadoras para el desarrollo de las fuerzas productivas, 
que en el sector agropecuario aún continúan frenadas. Hay que facilitar que el productor tome sus propias decisiones, y 
esto en un contexto en que se diversifican los actores económicos: existen cooperativas, el productor individual, el nuevo 
usufructuario (que es un productor individual beneficiado por la Ley 300); está el privado y, además, el productor estatal. 
Hasta septiembre, el 70% de la tierra del país está en manos de las formas no estatales, produciendo más del 75% de la 
producción total de alimentos. Dentro de ellos las Cooperativas de Créditos y Servicios, y el privado, con alrededor del 24% 
de la tierra agrícola del país producen más del 57% de los alimentos de origen vegetal y animal. O sea, que hay eficiencias 
demostradas en determinados sectores dentro de esa diversidad de actores económicos que conforman el nuevo modelo. 
MR: Usted acaba de ganar un premio de la revista Temas precisamente con un trabajo que plantea un nuevo modelo 
para el sector agrícola. ¿Tiene puntos de coincidencia con la visión que preside las medidas del gobierno? 
AN: Yo creo que hay bastantes puntos de coincidencia en ese sentido, por lo cual hemos estado abogando. Pero yo me 
lo planteo no como una reforma del modelo anterior –para modificarlo o mejorarlo– sino como algo nuevo basado en tres 
objetivos o principios básicos. 
El primero es la realización de la propiedad. Me refiero fundamentalmente a la posibilidad del productor de decidir dónde 
compra los insumos, en qué momento los compra, a qué precios, a quién vende su producción, a qué precio la vende, 
qué debe producir, cuál es su surtido tomando en consideración las condiciones de la demanda, del mercado, etc. 
El segundo principio sería la relación de complementariedad entre el mercado y la planificación. Ese es un aspecto que 
realmente no está resuelto aún. Y el otro elemento que he señalado también es el carácter sistémico de las medidas. 
MR: En abril de 2014 se cumplirán tres años de la aprobación de los Lineamientos, ¿cómo se manifiestan estos tres 
principios en la política de actualización para la agricultura específicamente? 
AN: Las medidas en la agricultura se comenzaron a adoptar desde el año 2007. Se mejoraron los pagos al productor de 
algunos productos: la leche, la carne, productos agrícolas, la carne vacuna; se adoptaron una serie de medidas también, 
de descentralizar un poco algunos niveles de la comercialización, muy tenue en esa primera etapa. Después fue 
acompañado de otras medidas ya posteriores a los Lineamientos, como es el tema de la descentralización de las ventas 
directas a los centros turísticos, la posibilidad de contratar fuerza laboral, de crédito agrícola, etc. Lo que sucede es que 
estas medidas fueron adoptándose o implementándose con este carácter puntual que te señalaba anteriormente… 
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MR: No sistémico… 
AN: No tuvieron un enfoque sistémico. Puede haber muchas razones, yo no las tengo todas claras. El mismo tema de la 
tierra, la distribución de la tierra ociosa… Primero por la 259 y la 282, posiblemente la medida más importante que se 
adopta en 2008. Pero, como hemos dicho en muchas ocasiones, la distribución de la tierra es una condición necesaria 
pero no suficiente porque tienes que crear un cambio importante en el entorno. Esto que decíamos, por ejemplo, ¿dónde 
el productor acude a comprar sus semillas? ¿Dónde el productor acude a comprar sus insumos? ¿A quién y a qué 
precios va a vender? ¿Lo puede vender o va a seguir con los altos compromisos de entrega, del 70 y 75% a Acopio? O 
sea, que hay toda una serie de medidas de carácter sistémico que debieron haber acompañado estas decisiones. 
MR: ¿Cómo se explica Ud. la falta de ese enfoque sistémico? 
AN: Creo que no es comprendida todavía la complejidad de las decisiones en la economía. Cuando tú lanzas la ley 259 y 
282 te das cuenta de que falta algo. Bueno, ¿y dónde está el crédito del productor agrícola? El crédito se viene a definir, 
si mal no recuerdo, más menos en diciembre de 2011. Es cuando se empieza a hablar del crédito. ¿Dónde está la 
asistencia técnica que yo tengo que darle a ese productor? Ese productor, ¿a quién y cómo va a vender? 
Voy a remontarme un poquito atrás, al 2007. Cuando se toma la decisión de incrementar el precio de la leche, todos dijimos 
“Perfecto, hay que estimular al productor”, todos aplaudimos. Pero esto tiene que tener un enfoque sistémico. Me refiero al 
pago mayorista al productor, que lo puede vender directo a la población o a la planta o al recolector de leche para la planta 
productora. Pero, ¿qué impacto va a tener esto desde el punto de vista del productor y desde el punto de vista social? 
MR: No se previeron esas interrelaciones… 
AN: Yo también estuve de acuerdo en aumentar el precio de la leche porque hay que estimular al productor. Porque en 
la medida que yo aumente el precio de la leche, indiscutiblemente el campesino cubano nuestro, sabe manejar su 
actividad económica y tecnológicamente, tiene experiencia trasladada de generación en generación, y además es una 
persona honrada a la que le gusta trabajar en condiciones de legalidad… 
Cuando aumentan el precio de la leche, él sacó sus cálculos inmediatamente y, por supuesto, le daba el precio que se había 
fijado en función de una especie de análisis o equivalentes si él destinaba, digamos, ese litro de leche a la producción de 
queso y lo vendía en el mercado sumergido o si lo destinaba a vender la leche fluida como tal en el mercado sumergido. 
Entonces él decía: “Yo estoy por la legalidad, yo prefiero vender por los mecanismos legales”. ¿Qué pasó? En el 
mercado sumergido no se empezó a ver el queso, la leche fluida o el yogurt. Y, como hay un déficit de la producción de 
leche en todo sentido pues se movió toda esta problemática, el precio de la leche comenzó a crecer en el mercado 
sumergido, y del queso. Hay una ley, la relación oferta y demanda. 
Por otro lado, esto afectó también a muchos que tenían la posibilidad de acudir a los mercados en divisa porque aumentó 
la demanda en el mercado en divisa, el precio de la bolsa de kilogramo de leche en el mercado en divisa aumentó. Pero 
a la vez, como se destinó una parte importante de la leche a venderla de forma directa y no pasaba por la planta 
pasteurizadora, se afectó el aprovechamiento de la capacidad industrial. De ahí derivan afectaciones en la obtención de 
suero, mantequilla y entonces hubo que importar esos subproductos. Nadie ha sacado el costo que eso ha tenido. 
MR: Hablando de leche ¿qué parte del PIB cubano se dedica a la importación de leche en polvo? 
AN: Cuba gasta anualmente más de 2 mil millones de dólares en la importación de alimentos y dentro de ello está la 
leche, que puede estar alrededor de 100, 120 millones de dólares. Claro, esto es muy relativo, porque el precio de la 
leche entera en polvo en el mercado mundial, del año pasado a este, creció un 42%. Por lo tanto yo puedo estar 
gastando más dinero en la importación de leche y obteniendo menos físico de importación, porque realmente es 
impresionante el incremento del precio de la leche en polvo. 
Por lo tanto este tema de la leche es mejor trabajarlo en las consideraciones de los alimentos en su conjunto, porque el 
peso es muy significativo. El país no puede continuar, desde el punto de vista de la economía, manteniendo estos altos 
niveles de importación de alimentos que llegan constituyen entre el 15 y el 19% del total de las importaciones del país. 
Muchos de esos productos podemos producirlos en condiciones ventajosas de competitividad. Cuba los puede producir. 
MR: ¿Ha habido resistencia a la inversión extranjera en la agricultura? 
AN: Darle espacio a la inversión extranjera no implica necesariamente que yo venda mis propiedades ni, por supuesto, 
venda la soberanía. Todo lo contrario. Todo puede tener sus regulaciones y hacer atractiva la participación de la 
inversión extranjera más allá de lo que se ha hecho en épocas anteriores. 
MR: Si usted fuera parte de la Comisión de Implementación de los Lineamientos y le pidieran poner el pie en el 
acelerador, ¿por dónde empezaría? 
AN: Por donde comenzaron las transformaciones es por donde se debían comenzar: por el sector agrícola cubano, 
debido al efecto multiplicador que tiene ese sector. Es importante en la sustitución de las importaciones, la generación de 
fuentes de energía renovable, como suministrador importante de materias primas, etc. Además este sector ocupa al 20% 
de la población económicamente activa del país. Cerca de 4 millones de cubanos dependen en sus niveles de ingresos 
de este sector y somos 11 millones de cubanos. Espero que ya con las experiencias actuales sea suficiente porque 
empezaron en 2007; espero que haya una mayor velocidad y me parece que hay síntomas en ese sentido para el 2014, 
aunque no va a ser un año fácil. 
 
2014: AÑO MUY IMPORTANTE PARA EL DEPORTE CUBANO 
Ronald Quiñones 
HAVANA TIMES — Los últimos meses de 2013 fueron muy agitados para el deporte cubano: estuvo el debate sobre el 
regreso de un equipo de la Isla a las Series del Caribe de béisbol, el debut oficial del boxeo antillano en una lid 
semiprofesional y quizás la más importante de todas, la aprobación de una nueva forma de retribución a atletas, 
entrenadores y especialistas vinculados a la actividad atlética. 
En particular, esta última reviste una importancia mayúscula, porque aunque no detendrá el éxodo de deportistas, sí reconoce 
mucho más el esfuerzo de la gran mayoría en una carrera que demanda grandes sacrificios y es de corta duración. 
Desde su misma divulgación levantó las más diversas opiniones, muchas de ellas reflejadas en estas propias páginas, 
pero su completa aplicación comenzará en enero de 2014, y como todo en esta vida, cuando se pone en práctica es 
cuando realmente se ve su verdadero alcance. 
Ya en estos meses se han visto los llamados “efectos colaterales”, en específico en el boxeo y su Serie Mundial. 
Al salir la medida en los medios de difusión masiva se aclaró que solamente el béisbol comenzaría en el propio 2013, con 
el arranque de la Serie Nacional 53, pero el resto de las disciplinas debería esperar hasta enero para ver los frutos. 
El llamado de alerta surgió en el boxeo, porque en la Serie Mundial (WSB en inglés), cada púgil recibe un pago por cada 
pelea realizada, en dependencia del resultado: victoria, derrota y tipo de victoria o derrota. En el caso de los cubanos, 
como la ley no contemplaba comenzar antes de 2014, siguieron combatiendo básicamente “por amor al arte” (aunque 
algo se les pagó), y esto molestó a más de uno. 
A saber, el campeón olímpico de Londres Robeisy Ramírez y el bronce de esa misma competencia Yasniel Toledo se 
negaron a pelear a inicios de diciembre en un tope contra Rusia en La Habana, alegando que no habían recibido los 
pagos correspondientes por sus presentaciones anteriores ante México, en el primer fin de semana de la WSB. 
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Ambos debieron ser sustituidos por segundas figuras para ese encuentro, aunque según aclaró el entrenador principal de 
la escuadra, Rolando Acebal, no fueron sancionados, sino “amonestados”, y podrían reaparecer en enero…casualmente 
cuando ya supuestamente deben cobrar lo que realmente se merecen. 
Este primer tropezón de la nueva medida es un llamado de alerta para lo que pudiera suceder a todo lo largo de 2014, 
porque ya a ningún deportista se le podrá negar el correspondiente pago por sus resultados, y en caso de ocurrir, se 
crearía un gran problema de credibilidad en las instancias gubernamentales. 
Podría ocurrir, como en ocasiones anteriores, que el debido pago se retrase por las consecuencias de las restricciones 
económicas del Gobierno estadounidense sobre cualquier transferencia monetaria relacionada con Cuba, pero los 
encartados tendrán que buscar las fórmulas para cumplir sus compromisos, so pena de sufrir otra fuga masiva de talentos. 
UNA OPINIÓN AUTORIZADA 
Un economista consultado por este servidor consideró que aunque el valor social de la nueva ley es muy elevado y 
posee toda la justeza del mundo, puede crear un gran problema a la economía cubana, ya de por sí bastante deprimida. 
“Imagínate que vuelva a ocurrir lo de ocasiones anteriores, que el dinero del pago correspondiente a un voleibolista, por 
poner un ejemplo, se traba porque el banco en cuestión no quiere hacer la transferencia hacia Cuba, por el temor de ser 
sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 
“Entonces el Gobierno cubano tendría que asumir ese pago para no incumplir su compromiso, y desviar hacia el deporte 
el dinero que tenía previsto para transporte, educación, salud o cualquier otro problema de los tantos que debe resolver 
en la Cuba de hoy. 
“El descontento entonces podría ser mayor en el resto de la sociedad. Lo otro es volver a caer en lo mismo de siempre: 
las deudas económicas y morales con los atletas. Por estas cuestiones muchos han decidido irse para otros países, y la 
situación perfectamente podría repetirse ahora”, dijo Alberto Concepción, quien se desempeña en labores de docencia. 
En este sentido, el economista consideró que la opción aparentemente más viable es cobrar en el momento cada premio 
por el propio deportista en el mismo lugar de competencia, lo cual alteraría el modus operandi tradicional del Instituto 
cubano de Deportes (Inder). 
Por tradición, es un dirigente del Inder o el jefe de la delegación según sea el caso, el encargado de hacer la 
transferencia hacia Cuba o cobrar in situ el premio, para traerlo a la Isla y luego aquí repartir los porcentajes 
correspondientes. 
Dejar esa primera transacción en manos de los propios deportistas es en cierta medida perder el control de la situación, 
viéndolo desde el punto de vista del Gobierno cubano, porque el atleta en cuestión sabría exactamente lo que le toca y 
no podrá ser manipulado posteriormente, pero pudiera ser la única solución para que todo sea como debe ser: que cada 
cual reciba su recompensa en el momento oportuno. 
Esta variante la utiliza mucho el ajedrez, y ha dado muy buenos resultados, tanto para el deportista como para las 
autoridades, así que perfectamente pudiera ser la aplicada en el futuro inmediato. Los jugadores han dejado de cobrar 
solamente cuando el torneo ha sido organizado en territorio estadounidense, y la respuesta ha sido no jugar allá, o hacerlo 
solamente por interés personal de visitar ese país, reencontrarse con un familiar, o pedir asilo político directamente. 
REALIDADES Y PERSPECTIVAS 
Hasta el momento parece que todo marcha bien con el béisbol, el pionero en la implementación de estas modificaciones, 
pero la pelota depende solamente de la moneda nacional para cumplir la palabra empeñada. 
Si hasta ahora no conocemos de ningún caso de descontento con el nuevo pago salarial en el deporte de las bolas y los 
strikes, otra cosa pudiera suceder en febrero, cuando Villa Clara asista a la Serie del Caribe, y allí sus peloteros exijan la 
recompensa correspondiente, como el resto de sus colegas de otros países. 
Pero antes, en el mismo mes de enero, se comenzará a medir el engranaje de este novedoso sistema, porque habrá 
competencias de varios deportes dentro y fuera de Cuba. 
Entre ellas se encuentran la Copa del Mundo de ciclismo de pista, con sede en Guadalajara, México (del 17 al 19 de 
enero), dos topes de la Serie Mundial de Boxeo (11 de enero en Azerbaiyán y 18 de enero en La Habana), el prestigioso 
torneo de ajedrez de Wijk ann Zee, Holanda, (del 10 al 26 de enero) y, con muchas menos posibilidades de obtener 
premios, pero real, la Vuelta ciclística al Táchira (del 10 al 19 de enero). 
Esto es lo que aparece actualmente en el calendario oficial del deporte cubano para ese mes, pero pueden sumarse 
otras lides por invitación, a las cuales no se les ha dado respuesta todavía, o algún torneo clasificatorio para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, cuyas fechas estaban pendientes de definirse. 
Por eso este 2014 pudiera ser muy importante para el deporte cubano: la esperanza de una mejor vida despertada en los 
miembros de todas las preselecciones nacionales debe traducirse directamente en los bolsillos de cada uno, sea cual 
sea la vida utilizada para lograrlo. 
Esperemos para ver en la práctica como se destraba todo un aparataje que ha funcionado de manera muy diferente por 
más de 50 años, y muy especialmente desde la década de 1990 hasta ahora. 
 

BALANCE 2013: GOBIERNO PLD-DANILO EMPANTANADO EN MEDIO DE UN 
SISTEMA EN CRISIS 
Izquierda Revolucionaria (República Dominicana) 
Al concluir el 2013 la gestión estatal y de Gobierno del PLD y el presidente Medina se encuentra entrampada en medio 
de la profundización de la crisis del modelo capitalista neoliberal, de la continuidad de la corrupción institucional, del 
sistema de impunidad que la protege y de las estructuras político-sociales negadoras de derechos democráticos, 
soberanía y justicia social imperantes en el país. 
Examinemos resultados fundamentales: 
• El despliegue del paquetazo tributario y el manejo del sistema eléctrico y de los combustibles como negocio privado y presa 

de la voracidad fiscal, han incrementado significativamente el precio de la canasta familiar y de los servicios básicos, 
empobreciendo al pueblo trabajador y a los sectores medios, y enriqueciendo a la gran burguesía local y transnacional. 

• La dinámica destructiva y las amenazas contra la vida en esta isla que representan las concesiones mineras han 
proseguido su ominoso curso. Salvo un incremento muy limitado de los ingresos públicos en el caso de Barrick Gold, 
resultado de una fuerte demanda popular, todo sigue igual; incluida la grave amenaza de depredación de Loma 
Miranda por Falcondo Xstrata Nickel, no conjurada definitivamente por el Estado. 

• La impunidad de la gran corrupción peledeísta y de los gobiernos anteriores (balaguerista, perredeísta y grupos 
satélites) continúa vigente, reforzándose la protección estatal a los responsables y beneficiarios (civiles y militares) de 
los grandes delitos de Estado, incluidos casos escandalosos como los de Leonel Fernández, Félix Bautista, Diandino 
Peña, Euclides Gutiérrez, Felucho Jiménez, Luis Manuel Bonetti y otros. 

• Conspicuos narco-generales y empresarios mafiosos involucrados en actos dolosos han sido protegidos por un blindaje 
institucional inmoral; mientras igual acontece con las estafas cometidas por corporaciones privadas como EGE-Haina, 
Ege-Itabo, Barrick Gold, Grupo Bonetti, Grupo Vicini, Odebrech, Grupo Estrella, Sun Land, Aerodom y otras. 
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• Los jefes militares y policiales siguen exhibiendo su proclividad al despotismo, la represión, los abusos, las torturas y 
los asesinatos con un descaro realmente ofensivo, sin que ninguna autoridad civil ose meterle el pico a sus delitos y 
arbitrariedades. La impunidad de los que le antecedieron, en casos como los de Enrique Pérez y Pérez, Milo Jiménez 
Salvador Púberes Montás, Ramiro Matos, Rojas Tabar, Reyes Bencosme y otros ha contribuido a darle licencia a sus 
desafueros 

• El llamado plan de seguridad ciudadana, conducido por esa oficialidad, han sido un gran fracaso. La delincuencia 
común ha seguido creciendo al compás del auge y la impunidad de la delincuencia de Estado. 

• Los graves déficits fiscales y cuasi fiscales -que producto de la prevaricación siguen erosionando la economía del país 
y especialmente importante programas sociales y obras prioritarias- están siendo compensados con el incremento 
irresponsable del endeudamiento público externo e interno, que ya representa la mitad del PBI y compromete 
alrededor del 40 % del presupuesto nacional. 

• La ejecución del 4% del PIB en educación, fruto de una gran presión popular, luce lenta, caótica, entrampada en 
improvisaciones y malas mañas, exhibiendo limitados logros en construcción de aulas y mínimos avances en la 
implantación de la tanda extendida, sin ningún cambio cualitativo. 

• La cultura clientelista sigue impregnando la gestión del gobierno a favor de la partidocracia peledeísta y de sus grupos 
garrapatas, beneficiarios de privilegios, recursos públicos diversos, canonjías escandalosas y “botellas” de todo tipo. 

• La seguridad social y el sistema nacional de salud siguen siendo gravemente erosionados por los grandes grupos 
financieros y las ARS y AFP privadas que controlan sus resortes fundamentales y se apropian de enormes recursos. 

• La decisión de reformar el Código de Trabajo, por presión empresarial y con la participación de un sindicalismo 
sobornable, amenaza las limitadas conquistas laborales consignadas en ese instrumento legal; mientras la libertad 
sindical es aplastada sistemáticamente. 

• Numerosos grupos de pequeños agricultores y de campesinos sin tierra de diferentes regiones desarrollaron acciones 
y jornadas de protestas demandando del Gobierno tierra para quien la trabaja, así como asistencia técnica e 
infraestructuras para la producción. Se expresa la tendencia a una mayor reconcentración de la tierra en manos de 
viejos y nuevos terratenientes que incursionan en proyectos turísticos, en plantaciones agroindustriales y otras 
actividades. Los funcionarios del Gobierno continúan repartiéndose y vendiendo para su provecho personal lo que 
queda de las tierras del CEA. 

• La separación de poderes consagrada formalmente en las llamadas democracias representativas capitalistas y en la 
Constitución vigente, es un gran mito. El Comité Político del PLD, promotor de autoritarismos desenfrenados, racismo 
y prácticas delincuenciales en el manejo de la cosa pública, controla todas las instituciones estatales; avanzando 
aceleradamente hacia el control corporativo de los gremios profesionales, matrículas políticas y entidades socio-
culturales, por la vía de la corruptela. 

• El racismo anti-haitiano, luego de la sentencia del TC, se está convirtiendo en “razón de Estado” de corte nazista; 
asumiendo el Poder Ejecutivo su vergonzosa defensa en el plano nacional e internacional, acompañándola de una inviable 
e hipócrita promesa de “humanización”, que no ha logrado detener la pendiente de su desprestigio a escala mundial. 

• De lugares donde el Presidente Medina fue recientemente a “brincar charcos” y ofrecer obras y recursos, llegan ya las 
quejas de los incumplimientos que degradan la política de imagen e impacto mediático que alimentan sus iniciales 
“burbujas” de popularidad. 

• La violencia de género en general, con su secuela de continuos y desgarradores femenicidios, crece en medio de la 
ausencia de políticas públicas eficaces para contrarrestar sus causas. 

• Frente a estos resultados desastrosos de la gestión de Danilo Medina, que incluye la reafirmación de la entrega de 
nuestra soberanía política, económica y natural, como es el caso de las transnacionales mineras, el pueblo dominicano 
desarrolló grandes jornadas de lucha y demostró su capacidad de resistencia, como ocurrió los días 22 y 23 de octubre, 
cuando se verificaron la más variadas formas de protestas escenificadas por diferentes sectores sociales. 

Este balance incontrovertible muestra cada vez más a este gobierno haciendo más de lo mismo, que aunque con un 
estilo diferente, se desluce y pierde impacto al paso de los meses. 
En consecuencia, el 2014, que pinta peor por la acumulación de cargas, déficits y penurias, deberá ser un año en el que 
crezca la indignación de todos/as los/as afectados/as a consecuencia de estos pésimos resultados. 
El reto de las fuerzas transformadoras es convertir la indignación creciente en movilización ascendente: nacionalización y 
protección del patrimonio natural, recuperación de lo privatizado, castigo a los corruptos y confiscación de los bienes 
robados, nueva institucionalidad democrática, sistemas públicos de salud, educación y transporte de calidad y accesibles 
al pueblo, combate a fondo de la cultura patriarcal, disolución de la PN y la DNCD y diseño de un programa de seguridad 
ciudadana con participación popular… 
Es fundamental vencer la dispersión, articular y politizar las protestas con propuestas alternativas consistentes. 
Y procede movilizar al pueblo en el sentido de la confrontación con el poder establecido, enfrentando con energía y en 
todos los escenarios a este Estado antidemocrático, corrompido y neoliberal, ahora bajo control del PLD, los grupos 
empresariales afines y sus aliados políticos; cerrándole a la vez los espacios de recuperación política a la seudo-oposición 
perredeísta, dividida y entrampada, siempre presta a hacer cosas semejantes a las implementadas por el PLD y el PRSC. 
Abriéndole, en fin, las compuertas a una gran confluencia anti-neoliberal y antiimperialista. Impulsando 
concomitantemente una alternativa que asuma el reclamo de que se vayan todos los que han gobernado, que se 
establezca un sistema electoral libre y participativo y se impulse la convocatoria de una Constituyente Popular y 
Soberana, que inicie el proceso hacia una democracia política, social, económica, participativa y cultural. 
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