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Punto cubano 

1980, De Mariel a Cayo Hueso 
 Feliberto Pérez Del Sol                                                                                                                                                         

(Tomado del Foro Digital Cubanacán Press) 

A las cinco de la tarde del 1ro de 

abril de 1980 y cuando el sol ini-

ciaba a descender sobre el Atlánti-

co, Héctor Sanyustis, lanzó un au-

tobús, con cinco personas a bordo, 
sobre la verja de la embajada del 

Perú. Este chofer cubano no imagi-

nó, que desataría un evento, cono-

cido como puente marítimo Mariel-

Cayo Hueso, el más grande éxodo 

humano ocurrido en Latinoaméri-
ca. 

Sabía, que al entrar de modo vio-

lento al interior de esta sede diplo-
mática, ponía en riesgo su propia 

vida y la de quienes lo acompaña-

ban. Pero también estaba al co-

rriente, que con esta acción dispa-

ratada y suicida, del conocimiento 

de todos los “pasajeros”, quizás 
obtendría una Visa para escapar 

de un régimen político, que le exi-

gía lealtad absoluta. 

El motivo de aquel incidente, radi-

có, entre otras muchas cosas, en 

las mejorías económicas observa-

das por los cubanos, en los miles 

de exiliados, que habían visitado la 

Isla el año anterior. Sin embargo, 
recientes choques de Sanyustis 

con la Revolución, le provocaron 

tal frustración, que prefería morir, 

antes de ir a la cárcel o permane-

cer en Cuba. 

No obstante, la causa mayor fue, 

que tres días antes, un conocido 

suyo arrojó un minibús contra la 

misión peruana y se hablaba de su 
posible salida para Lima, junto a 

otros asilados. Esto se lo contó su 

amigo Radamés Gómez, quien que-

ría repetir la acción y dependía pa-

ra ello, de su experiencia como 

chofer, pues dijo contar con un 
ómnibus, lo que Sanyustis aceptó 

sin reparos. 

Planear la entrada a dicha delega-

ción, no supuso mayores proble-

mas a ambos, les bastó un simple 

repaso visual y dejarle lo demás al 

azar. Convencidos de, que si no 
eran blanco de los disparos de la 

posta, bastaría únicamente, con 

pasar dos terceras partes del ómni-

bus al lado peruano, pues si era 

cierto lo que se rumoraba, una vez 

dentro, gozarían del derecho de 
asilo. 

Parte del plan sucedió según lo 

previsto, sobre todo el acceso al 
área extranjera, pero las balas ex-

pelidas de los fusiles AK, hicieron 

su labor. La guagua logró penetrar 

más de su mitad al jardín y sobre 

este, yacía cadáver el soldado cu-

bano Pedro Ortiz Cabrera, no se 
sabía, si víctima de una de sus ba-

las, que rebotara contra el ómni-

bus o por la de otro guardia. 

Radamés y Héctor estaban mal 

heridos, pero vivos, el primero san-

graba de la cabeza y la espalda, 

luego que una bala le rozara la 

frente y otra se le alojara cerca de 

una vértebra. Al segundo, un pro-
yectil le penetró por la pierna iz-

quierda, fragmentándole músculos 

y partes de los huesos, mientras 

otro le había atravesado el glúteo 

derecho. 

No se hizo esperar la reacción del 

gobierno cubano y en breve, se 

personó allí el general Juan 

Abrahantes, Viceministro 1ro del 
Interior. Quiso entrar por la fuerza 

y llevarse a los “asesinos”, pero el 

aviso de Ernesto Pinto, encargado 

de negocios de dicha embajada, de 

que aquello era un asunto político 

y si daba un paso más, no lo se-
cundaba, le hizo calmarse e irse 

malhumorado. 

Tres días después, el periódico 

Granma exhibía un editorial en 
primera plana, donde se leía: “…

Cuba deja de proteger la embajada 

del Perú, de quienes deseen irse 

del país…”. Sobre las 8 a.m., varias 

aplanadoras ya habían arrasado 
las casetas de los guardias y cuan-

to quedaba de la verja principal. A 

las ocho y cinco, llegaron los 30 

primeros interesados en emigrar. 
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Punto cubano 

Corrían las horas y el número de 

deseosos por partir crecía, el local 

podría acoger hasta 1 500 perso-

nas, pero si seguía ese ritmo, era 

obvio, que 2 500 metros cuadrados 
serían insuficientes. La noticia se 

propagó por el país y los cubanos 

vieron en ella un modo de votar, lo 

harían con los pies. La madrugada 

siguiente, eran ya 10 000 los agru-

pados dentro del otrora amplio es-
pacio. 

Unos 300 miembros de las Tropas 

Especiales llegaron, con el fin de 
asustar a los de adentro y frenar a 

quienes se acerquen al edificio. 

Estos se retiran al avanzar el día, 

pero los suplen oficiales de la Se-

guridad del Estado, vestidos de 

civil, policías uniformados y demás 
adeptos a la Revolución, quieren 

advertir a los asilados, que aún 

están al alcance del gobierno cu-

bano. 

Este último, al instituir dicho ase-

dio, infringía la promesa, de “…no 

proteger la embajada del Perú, de 

quienes deseen irse del país…” e 

impedía además, a otros cubanos 
el derecho al asilo político. A me-

nos de 24 horas, de que Fidel Cas-

tro, por primera vez en 21 años, 

ofreciera libertad de elegir a su 

pueblo, se vio obligado a faltar a su 

palabra. 

Mientras esto sucedía, un diálogo 

“secreto” iniciado en Miami, en 

1977, entre agentes de la Isla y 
Napoleón Vilaboa, emigrante, que 

negociaba la libertad de los presos 

partícipes en el desembarco de 

Bahía de Cochinos, en 1961, pare-

cía ahora dar resultados. Vilaboa, 

quien había participado en dicha 
acción, traía un plan salvador, 

siempre que le facilitaran a sus 

tres últimos compañeros. 

Su estrategia era bien simple y una 

vez en La Habana, se la mostró a 

René Rodríguez Cruz, Antonio de 

la Guardia Font, José Abrahantes 

y al propio Fidel. Estaba convenci-

do, les dijo, que los cubanos de la 
Florida, se llevarían a los miles de 

apiñados en la embajada, sólo sí, 

“y esta era una condición crucial”, 

el gobierno les permitía llevarse a 

sus familiares. 

La tarde del 5 de abril de 1980, un 

altavoz situado frente a la sede pe-

ruana, emitió este mensaje: “…El 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

dará salida a los que entraron des-
pués del martes…”. Hacían así, 

una clara desunión, entre los que 

habían ingresado con la venia del 

régimen y quienes lo hicieron vio-

lentamente. El plan de Vilaboa, 
estaba por comenzar a andar. 

Recién hecho este aviso, la jefatura 

cubana comenzó a quejarse de que 

Lima, a 2 500 millas al sur, estaba 
bastante lejos, a la vez que, sugería 

un lugar más cerca, como La Flori-

da. El 14 de abril, el presidente 

estadounidense Jimmy Carter, 

prometió aceptar 3 500 refugiados 

y propuso a Costa Rica, distante 
sólo a 700 millas al oeste de La 

Habana, como centro de procesa-

miento. 

Dos días después, iniciaron los 

vuelos a San José, los que fueron 

cerrados por Castro, 48 horas más 

tarde, cuando apenas 676 emi-

grantes habían volado. Alegó lo 

inútil de la escala y que era mejor 
volar directo al país de destino. 

Realmente, le molestaba la aptitud 

de los desterrados, que besaban el 

suelo Tico al llegar y acudían a la 

prensa libre, para criticar el siste-
ma dejado atrás. 

El 19 de abril, se efectuó un desfile 

orquestado por el régimen, con el 

fin de repudiar a los asilados y evo-
car el 19 aniversario de la victoria 

en Bahía de Cochinos. Ese mismo 

día, Napoleón Vilaboa partió desde 

Miami en un yate, junto a otras 41 

naves, a otro tipo de “invasión”. No 

avisó a las autoridades estadouni-
denses, pero sí al mando cubano, 

el Mariel había comenzado. 

Cuando el 21 de abril, salieron 

rumbo a Cayo Hueso los barcos 

Blanche III y el Dos Hermanas, los 

primeros en hacerlo, con 48 perso-

nas en total, era impredecible la 

exactitud con que ocurriría esto. 

No obstante, una semana después, 
llegaron al citado islote, cerca de 

6000 personas, más del doble de 

los que arribaron en los 24 días, 

que duró el éxodo de Camarioca, 
en 1965. 

Para la segunda semana de mayo, 

el número se elevó a 43 782, de 

ellos, cerca del 30 % no tenían pa-
rientes en Estados Unidos y pare-

cían vulgares delincuentes. Esto 

hizo a las autoridades de aquel 

país, dudar sobre la lealtad de los 

acuerdos, pues el envío de convic-
tos y turbados mentales, mezcla-

dos con verdaderas familias, no fue 

lo pactado. 

A pesar de eso, el flujo se mantuvo 

y el 11 de mayo llegaron 4 588 re-

fugiados, fecha que rompió todas 

las marcas anteriores, de llegadas. 

Quizás, de los que arribaron ese 

día, algunos serían devueltos des-

pués por “indeseables”, pero para 
suerte de quienes gustan de la his-

toria, llegó Mirta Ojito, de sólo 17 

años. De sus memorias son los to-

tales y las fechas de este artículo. 

Al finalizar dicho mes, eran ya 86 

488, cifra mayor a todo 1962, año 

que recoge la suma más alta de 

salidas, y antes de terminar junio, 

se sumarían otros 20 000, pero 
ciertamente, cedía la oleada. A me-

diados de agosto, apenas fueron 

280 y el 22 de septiembre, partiría 

el último barco, el Hedonist, que 

con sus 188 emigrantes, hicieron 
un total de 125 266 cubanos exi-

liados. 

45 días después, que la acción de 

Sanyustis, desató el mayor éxodo 
humano de Latinoamérica, ella pu-

do emigrar. Hoy, a 31 años de 

aquel suceso, parte de la oposición 

al castrismo, opta entre irse o no. 

Miran atrás y descubren, que yén-

dose pueden huir de un mal futuro 
y quedándose intentar uno mejor, 

mas en uno u otro obrar, irá in-

cluido el afecto por su país de ori-

gen. 
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Punto cubano 

Notas al margen 
Roberto Palmero Torres 

Al leer el PROYECTO DE LINEA-

MIENTOS DE LA POLÍTICA ECO-

NÓMICA Y SOCIAL del VI Congre-

so del Partido Comunista de Cu-

ba programado para la segunda 
quincena del mes de abril de este 

año, la primera impresión que ofre-

ce es que un grupo de desconoci-

dos ha dado un golpe de estado y 

se está en presencia de sus planes 

para remediar los males del desgo-
bierno anterior. Claro, brevemente. 

Pretender que el pueblo entienda y 

dé opiniones sobre el contenido de 
este “proyecto” es un desaguisado 

pues, no es más que un compendio 

de los programas de estudio de las 

universidades cubanas desde la 

década de los noventa cuando se 

comprendió que, para salvar al go-
bierno, había que enseñar y aplicar 

los contenidos incluidos en las di-

versas materias de Administración 

y Economía del mundo capitalista 

desarrollado y, así, atraer la inver-
sión extranjera, el turismo y nue-

vos mercados para el comercio ex-

terior. 

A ello se suman criterios del 

“Perfeccionamiento Empresarial”, 
la “más preciada joya” del V Con-

greso, la Resolución Económica, 

que indicó aplicar a la vida civil 

esta experiencia de las Fuerzas Ar-

madas y que ha resultado un fra-
caso rotundo, al extremo que, más 

del 60% de las empresas que se 

mantienen en “estado de perfeccio-

namiento” muestran pérdidas y 

varias han debido salir del sistema 

por su fracaso persistente lo cual 
es corroborado por el mismo pro-

yecto. 

También aparecen los del “Control 

Interno”, versión “aplatanada” de 

un documento del Boston Consul-

ting Group, descomunal proceso 

burocrático que ha colmado el tra-

bajo empresarial con una avalan-

cha de visitas, controles y recon-

troles que interrumpen con 

tal frecuencia el trabajo 

que constituyen sufrimien-
to y no solución, para los 

problemas que enfrentan 

empleados y directivos. 

Así, quien no es especialis-

ta en materias administra-

tivas y económicas, se en-

cuentra con una inmensi-

dad de conceptos y crite-

rios que no comprende y 
que ha de aceptar como 

buenos. 

Sin embargo, al releerlo, 

emergen evidencias del 
irrespeto total que el go-

bierno siente por el pueblo. 

Los dos puntos intro duc-

torios y los doce lineamien-
tos son una lista de lo, 

esencialmente errónea, que 

ha sido la administración 

del país todo el tiempo y en 

todos los niveles. 

Para conocerla ha de leerse 

completamente el proyecto, 

pero algunos son llamati-

vos por lo extensos y costo-
sísimos que han resultado para el 

país. 

Uno está en el punto IV POLÍTICA 

INVERSIONISTA en su numeral 
109: “… erradicando la esponta-

neidad, la improvisación, la su-

perficialidad, el incumplimiento 

de los alcances, la falta de pro-

fundidad en los estudios de facti-
bilidad y la carencia de integrali-

dad al emprender una inver-

sión…”. 

Asimismo el numeral 110 en su 

última línea concluye que: “…Se 

deberán priorizar las actividades 

de mantenimiento antes de in-

vertir…”. 

 

¿Qué significa esto?, ¿no es este 

gobierno, sabio promotor de mise-
ria durante cada uno de estos últi-

mos 53 años, quien ha cometido 

estos y otros monumentales erro-
res reflejados en los restantes li-

neamientos de este propio docu-

mento?, ¿quién es el culpable de 

estos fabulosos dislates?, ¿el pue-

blo? 

 

Una hipocresía de tal magnitud 

debe tener parangón en la historia, 

sería bueno encontrarla. 

Sellando lo anterior, la página # 7 

en su primer párrafo, expresa: “…
solo el Socialismo es capaz de 

vencer las dificultades y preser-

var las conquistas de la Revolu-

ción…” y “…que en la actualiza-

ción del modelo económico, pri-
mará la planificación y no el 

mercado…” 

F
o

to
: 

L
u

is
 F

el
ip

e 
R

o
ja

s 



El cubano libre… ————( 6 ) 

Punto cubano 

¿Qué significa esto?, ¿no es este 

gobierno, sabio promotor de mise-

ria durante cada uno de estos últi-

mos 53 años, quien ha cometido 

estos y otros monumentales erro-
res reflejados en los restantes li-

neamientos de este propio docu-

mento?, ¿quién es el culpable de 

estos fabulosos dislates?, ¿el pue-

blo? 

Una hipocresía de tal magnitud 

debe tener parangón en la historia, 

sería bueno encontrarla. 

Sellando lo anterior, la página # 7 

en su primer párrafo, expresa: “…

solo el Socialismo es capaz de 

vencer las dificultades y preser-

var las conquistas de la Revolu-
ción…” y “…que en la actualiza-

ción del modelo económico, pri-

mará la planificación y no el 

mercado…” 

¿No es este Socialismo y su Planifi-

cación, lo que ha traído la nación 

hasta aquí? 

¿Cómo puede esperarse, con una 

declaración de intransigencia tal, 

que lo que debe ser cambiado, 

cambiará? 

Ya han comenzado las 

“discusiones” en los diversos cen-

tros de trabajo, escuelas y organi-

zaciones “políticas y de masas”, y, 

seguramente, estos lineamientos se 
aprobarán por unanimidad – como 
es usual –, con disensiones que no 

serán relevantes en su esencia, ya 

que cada cual cuidará de no mani-

festar lo que siente por los temores 

de siempre, a los que ahora se aña-

de, ser despedido por “razones” 
que sustituirán su supuesta 

“desviación ideopolítica”. 

Finalmente, el gobierno ha pedido 

a las organizaciones religiosas del 
país que opinen sobre estos linea-

mientos lo que oculta, al menos, 

dos intenciones, la primera, mos-

trar al mundo que nadie quedó sin 

convocar para cooperar con la 

“salvación la nación” y la segunda, 
obligar a que las diferentes iglesias 

tomen una posición, favorable o 

no, para preparar sus premios o 

castigos futuros. 

Omitidas la contracción de la de-

manda solvente por los despidos 

programados, el altísimo costo de 

la vida, la ausencia de apertura a 

la inversión extranjera y la posibili-
dad de propiedad privada para cu-

banos, el documento exhibe su 

inutilidad. 

Sería deseable que el clan vitalicio 

que dirige al país, aprovechando 

esta mea culpa, pidiera perdón, 

renunciara a sus cargos y dejara 

en manos de una Asamblea Cons-

tituyente el proceso renovador que 

necesita Cuba. 

Tras 53 años, MÁS DE LO MISMO 

Y…POR LOS MISMOS. 

 

¿Qué significa esto?, ¿no es este gobierno, sabio promotor 

de miseria durante cada uno de estos últimos 53 años, quien 

ha cometido estos y otros monumentales errores reflejados 

en los restantes lineamientos de este propio documento? 
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LA oPiNiÓn-Gráfica 

 

Orgullo nacional:  
Diversiones por cuenta propia 
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Todos los días el régimen de La 

Habana se la ve más que negras 

para justificar las atrocidades de 

sus guardianes de palacio. Dos 

muertes inútiles en sólo un año 
(Zapata y Soto García) y la reper-

cusión mundial inesperada que 

esto acarreó han puesto al go-

bierno cubano a darles explicacio-

nes al mundo que en otros tiem-

pos pasado por pura guapería.  

Las golpizas públicas y publicita-

das hace unos meses a las Damas 

de Blanco aparecen como lunares 
en ese mapa de lucidez que toda-

vía se empeñan en pintar sobre 

último reducto del socialismo tro-

pical. 

La doctrina, una sola doctrina                                                                                                            

A pesar que las autoridades dicen 

cumplir estrictamente sus medi-

das contra la discriminación por 

motivos de raza, religión o forma 

de pensar, varios casos se han 
denunciado sobre el acoso a hijos 

de disidentes en las escuelas cu-

banas. 

En abril pasado el hijo de una 

periodista independiente en el 

municipio habanero de Regla fue 

insultado por su maestra debido 

a la posición contestataria de su 

progenitora. En este caso se en-
cuentran varios disidentes y sus 

hijos en la región oriental de la 

isla consultados por DDC.  

Martha Díaz Rondón vio hace tres 

años tronchado el futuro de su 

hijo José Antonio Verdecia Díaz, 

quien no pudo continuar sus es-

tudios de preuniversitario. “La 

dirección de educación municipal 
no quiso otorgarle la beca para 

un instituto politécnico, él tenía 

mejor posición en el escalafón y 

pusieron a otro niño, y eso lo hi-

cieron porque yo soy una conoci-
da defensora de los Derechos Hu-

manos aquí en Banes (Holguín, a 

700 kms de La Habana), dice 

Martha, ac-

tivista de la 

ilegal Alian-
za Demo-

crática 

Oriental. 

Yakelín 

García 

Jáenz, disi-

dente y es-

posa del 

hoy preso 
político 

Ariel Arzua-

ga Peña en 

Bayamo, 

provincia 

Granma 
relató que 

su hijo de 

ocho años 

comenzó a 

ser agresi-

vo, con alte-
raciones 

nerviosas y 

reacio a re-

lacionarse 

con los de-
más edu-

candos. 

“Todo fue 

después del 

acto de re-

pudio aquí en la casa, el 23 de 
febrero pasado”, afirma categórica 

García Jáenz y concluye: 

“después del arresto y el acto de 

repudio contra nosotros, los niños 

del barrio dejaron de jugar con él, 
lo evitaban a cada instante y eso 

no sale voluntariamente de la ca-

beza de un niño. Ahora lo he lle-

vado al psiquiatra infantil, ha me-

jorado algo, pero el daño está he-

cho ya”. 

De otra manera sucede con las 

hijas de Delmides Fidalgo López, 

un pastor evangélico indepen-
diente. Fidalgo López, que reside 

en el municipio Buenaventura, en 

Holguín, ve “con desagrado e im-

potencia” como a sus dos niñas 
pequeñas las llaman “las hijas del 

gusano, del contrarrevoluciona-

rio”. Según Delmides, sus hijas 

han tenido recaídas en el entu-

siasmo por la escuela y en cierta 

medida han sido obligadas a ser 
las “diferentes”, todo por la acti-

tud antigubernamental del padre. 

En todos los casos los padres ven 

con indignación e impotencia la 
propaganda sobre la educación 

infantil, que “en el periódico 

Granma dice lo contrario”, afirma 

Díaz rondón. 

LA oPiNiÓn 

Un asunto delicado 
Luis Felipe Rojas Rosabal 
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La norma,  

las consecuencias                                                                                                                              

Las reuniones de 
“emulación socialista”, 

los avales de estudiantes 

destacados o cumplido-

res y otras etiquetas más 

parecen forzarlos a una 

competencia feroz, pero 
en la que los hijos de 

padres discrepantes con 

el proceso político e ideo-

lógico llevan las de per-

der. 

Raudel Ávila Lozada, Vi-

ce-coordinador Nacional 

del Presidio Político 

“Pedro Luis Boitel” y re-
sidente en Palma So-

riano contó a este diario 

las presiones recibidas 

por su hijo universitario. 

“En una asamblea para 

discutir los Lineamientos 

de la política económica, 

mi hijo, que estudia Cul-

tura Física, opinó que no 
veía bien la política de 

despidos, y cuando pre-

guntó si podía continuar 

su exposición, algunos 

del claustro de profeso-

res le dijeron que en Cu-
ba había libertad de ex-

presión, que claro que 

podía continuar. Mi hijo 

les contestó que no era 
cierto, que su padre es 

un perseguido político 

por ese motivo, por la 

opinión”, dice Ávila Losa-

da y concluye: “desde 

entonces ha tenido pro-
blemas con sus evalua-

ciones, su madre y yo 

visitamos ya la universi-

dad para quejarnos y 

han frenado un poco, 
pero sabemos que lo tie-

nen en la mirilla”, se la-

menta Raudel. 

En ese orden Martah 

Díaz Rondón aseguró no 

haber llegado a ninguna 

parte. “La dirección de 

Educación me hizo mil 

promesas, pero pasó el 

tiempo y mi hijo quedó 
sin posibilidad incluso 

de ingresar al preuniver-

sitario, ya estaba fuera 

del escalafón general, y 

la única verdad es que el 
tiempo ha pasado y nada 

resolvimos con quejas 

que se quedaron en la 

misma escuela”, aseveró. 

La inducción de los 

alumnos para que no 

parezca nada fabricado, 

dicen los opositores, es 

habitual: “a las mías las 
amenazaron con tirarlas 

al río, ya que hay uno 

cerca de la escuela, la 

más grande, que conclu-

yó la secundaria, no qui-

so becarse, ella había 
sido sometida a un inte-

rrogatorio en la misma 

escuela por parte de un 

oficial de seguridad en el 

año 2007”, aseguró Fi-
dalgo López. 

Los consultados para 

este reporte y otros más, 

afirman de manera cate-
górica que con las auto-

ridades escolares, con-

troladas por el Partido 

Comunista, no hay en-

tendimiento ni resolu-

ción de tales dificulta-
des.  

“No pasa nada, aunque 

les pongas una deman-
da”, “en la escuela son 

inflexibles con los hijos 

de los que pensamos di-

ferentes, ¿para qué te 

vas a quejar”, coinciden 

Raudel y Martah. 
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“No pasa  

nada, aun-
que les  

pongas una  
demanda”, 

“en la  
escuela son  

inflexibles 

con los hijos 
de los que 
pensamos  

diferentes, 
¿para qué te 

vas a  
quejar”,  

coinciden  
Raudel y 
Martah. 
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LA oPiNiÓn 

Necesitado de justificar cuanto 

error cometa, el gobierno (léase el 

partido) indicó un nuevo artículo 

de opinión en el diario Granma el 

viernes 29 de abril del 2011, ¿su 
objetivo?, el propio título lo refleja 

sin ambages: “La extensión de la 

edad de jubilación no está reñi-

da con el redimensionamiento 

laboral” 

El problema tratado está en la 

contradicción elemental existente 

entre la ley de Seguridad Social, 

votada hace tres años, que extien-
de la edad de jubilación de los 

hombres a 65 años y a 60 para las 

mujeres, y el proceso de 

“redimensionamiento labo-

ral” (entiéndase proceso de despi-

do) que planea dejar sin trabajo en 
las empresas estatales, que repre-

sentan prácticamente todo el uni-

verso laboral del país, a medio mi-

llón de personas durante el 2011 y 

un millón trescientas mil hasta el 
2014. 

Tras las cifras estadístico – demo-

gráficas brindadas por el Centro 

de Estudios de Población y Desa-
rrollo de la Oficina Nacional de 

Estadísticas “preparando el ca-

mino”, llegan las justificaciones. 

Estas pueden resumirse en: 1) de 

no haberse prolongado la edad de 

retiro en el 2015 habría más per-

sonas jubilándose que incorporán-

dose a trabajar, 2) que lo anterior 

aumentaría las erogaciones del 
Estado en materia de Seguridad 

Social, 3) que el país dispondría 

de menos trabajadores, 4) que es-

ta ruptura se producirá ahora en 

el 2020 y habrá ochocientas mil 

personas en edad laboral el propio 
año y 5) que la elevada esperanza 

de vida – 78 años – y la contrac-

ción de la natalidad fundamentan 

haber prolongado la edad de jubi-

lación. 

De esta forma tan simplista pre-

tende el periodista, demos-

trar la ausencia de con-

tradicción entre esta ley 
y el pretendido 

“reordenamiento laboral 

al que le endilga todos los 

adjetivos halagüeños que 

encuentra ¿sin percatarse? 

que, si la ley hubiera dis-
minuido la edad de jubila-

ción – en lugar de aumen-
tarla -, ahora no se estaría 

hablando de despidos pues 

habría posibilidades de 

empleo. 

La paradoja final se mues-

tra a tres párrafos de darle 

fin al artículo cuando es-

cribe textualmente: “…No 
se trata, en resumen, de 

que sobren obreros, sino 

de que se necesitan más 

personas trabajando en 

sectores deficitarios…” 

Se despide el documento 

con más datos estadísticos 

comentados y dos cuadros 

que muestran la reducción 
de la población y el aumento de la 

cantidad de personas con sesenta 

años o más (en por cientos por 

supuesto) que tendrá el país en el 

2030. 

El empeño de manipular a una 

población desinformada y poco 

acostumbrada a ejercitar el pensa-

miento crítico, no por incapacidad 
sino por miedo, es más que insul-

tante. 

Inicialmente, ¿desconoce? las cau-

sas del aumento de la esperanza 
de vida y la baja natalidad. 

La primera se debe, no a que las 

personas vivan más sino, a que 

este dato es el resultado de un 
promedio, un estadígrafo de posi-

ción altamente inconfiable como la 

mayoría de las medidas estadísti-

cas de tendencia central. Si hay 

menos nacimientos, es decir si 

hay menos personas con edades 

bajas, el promedio de edad subirá. 

La segunda, 1) a la gravísima si-

tuación económica que vive el 

cubano desde hace mucho tiempo, 

y que se ha agudizado a partir del 
derrumbe del campo socialista de 

Europa del Este – “benemérito be-
nefactor de este gobierno” –, 2) a 

las amenazas de despido que de-

jarían sin ingresos a dos millo-

nes de personas este año, 3) a la 
promoción del aborto y su libre 

acceso a mujeres de cualquier 

edad aduciendo libertad de géne-

ro, ¿qué hay si el bebé asesinado 

era hembra?, y 4) a la emigración 

de los últimos cincuenta años, bá-
sicamente de jóvenes, y hoy para 

los lugares más impensados hace 

tres décadas. 

“Sin novedad en el frente”                                                
Por Diana Martínez Bermoit 
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¿Culpa de quién? 

Finalmente, si no sobra nadie, 

si no hay plantillas infladas 
sino, solo necesidad de reaco-

modo de trabajadores en dife-

rentes sectores, ¿por qué hay 

que mantener el proceso de 

despidos, “sin prisa pero sin 

pausa”, al decir de Raúl en 
su discurso de apertura del 

desaguisado que constituyó 

el congreso del partido en el 

poder que sufrió el pueblo? 

¿Es que ya no se llevará a 

cabo?, ¿se teme una revuel-

ta incontrolable y con ello el 

fin del desgobierno en Cu-

ba?, ¿creerá el articulista 
que la ciudadanía se ha olvi-

dado de todo lo dicho y es-

crito? 

Engañar, tan ignominiosa-

mente a su pueblo, es una 

culpa que cargará este y otros 

periodistas que se suman a la 

campaña de mentiras con que 

pretenden sojuzgar a sus her-
manos mientras desestiman 

las verdaderas medidas que 

deberían tomarse para mejo-

rar la precaria situación políti-

ca, económica y social que 

acompaña a la nación desde el 
primero de enero de 1959. 
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Aumentan los nuevos 

empresarios privados 

en Cuba 
Por Jeff Franks | Reuters – mar, 

24 may 2011LA HABANA 

(Reuters) - La salvación del siste-

ma socialista está tomando giros 

extraños para muchos en Cuba, 

donde la gente ha comenzado a 

escuchar por primera vez en me-

dio siglo palabras como 

"competencia", 

"comercialización" y 

"oportunidad". 

Con el plan de más de 300 refor-

mas impulsadas por el presidente 

cubano Raúl Castro está surgien-

do una nueva clase empresarial y 

con ella novedosas formas de 

pensar en un país que se ha resis-

tido por años a los cambios eco-

nómicos. 

Cifras oficiales recientes indican 

que 310.000 cubanos trabajan 

legalmente por cuenta propia, de 

ellos 221.000 han recibido sus 

licencias para ejercer como em-

pleados privados desde octubre, 

cuando Castro anunció la expan-

sión del sector. 

La medida es parte de un plan 

reformas que busca modernizar la 

debilitada economía cubana de 

estilo soviético, con miras a sal-

var el socialismo instalado tras la 

revolución de 1959. 

El presidente de Estados Unidos, 

Barack Obama, desestimó recien-

temente los cambios como limita-

dos, pero en la isla situada a sólo 

145 kilómetros de las costas esta-

dounidenses muchos dieron la 

bienvenida al plan de reformas y 

creen que es el comienzo de otros 

cambios por venir. 

Las reformas son "una oportuni-

dad para los cubanos, son el co-

mienzo", dijo Giselle Nicolás en 

su nuevo restaurante La Galería, 

en el barrio Vedado de La Haba-

na. 

"Creo que Cuba está cambiando 

para mejor", agregó. 

En La Habana y otras provincias 

del país no hay dudas de que el 

pEanorama económico está cam-

biando. 

La gente está montando el nego-

cio en sus puertas y aceras, donde 

venden desde alimentos hasta 

artículos para el hogar, y se ofre-

cen servicios de reparaciones que 

incluye desde zapatos, teléfonos 

celulares hasta relojes. 

Otros emprendedores ofrecen 

servicio de peluquería en garajes 

o caminan por los barrios ven-

diendo flores naturales, pasteles o 

productos agrícolas. La prensa 

estatal informó esta semana que 

el Gobierno amplió a 1.000 los 

mercados para la venta libre de 

materiales de la construcción. 

Una reunión reciente del Consejo 

de Ministros mostró preocupa-

ción por el número de emprende-

dores que están obstruyendo las 

aceras con sus puntos de venta, 

restando belleza a la arquitectura 

y diseño original de las ciudades. 

La reunión sugirió que el Estado 

arrendaría a estas personas sitios 

que actualmente ocupan empre-

sas o entidades estatales que no 

utilizan eficientemente sus espa-

cios. 

PALADAR BOOM 

El Gobierno ha dicho que 49.000, 

o el 22 por ciento de las nuevas 

licencias para trabajo privado, se 

concedió a vendedores de ali-

mentos, provocando el auge de 

los restaurantes privados conoci-

dos como "paladares" y la com-

petencia entre ellos. 

Alejandro Robaina, dueño del 

restaurante La Casa, uno de los 

más antiguos de La Habana, dijo 

que la apertura de negocios hace 

que ahora deba ofrecer nuevos 

servicios y promover su oferta en 

un país donde la publicidad es 

casi inexistente. 

Desde enero, abrió el sitio web 

(http://

restaurantelacasacuba.com), un 

blog y una cuenta en Facebook 

para llegar a los pocos privilegia-

dos que en Cuba tienen acceso a 

internet y llamar la atención de 

visitantes. 

Robaina ofrece a sus clientes 

regulares un descuento en las 

comidas y clases de cocina cuba-

na a los turistas. En el blog hay 

una foto en la que aparecen él, su 

madre, el guitarrista de Led Zep-

pelin Jimmy Page y el actor britá-

nico Clive Owen.  
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Otra vez se ha reunido la Alianza 

Democrática Oriental (ADO) como 

parte de su agenda de trabajo, ge-

neralmente a convocarse cada mes 

y medio. 

El lugar escogido esta vez fue Ba-

racoa, la ciudad natal de mi her-

mano Néstor y mía propiamente, 

en fecha 27 de abril. El encuentro, 
matizado por la armonía y entu-

siasmo de unos 30 activistas de 

distintas regiones del oriente cu-

bano, tuvo en su orden la creación 

de una escuela de desobediencia 
civil, una clase entre figuras nue-

vas inclinadas hacia el mundo de 

la blogósfera quienes escriben para 

el blog Palenque Cubano y la fun-

dación de la Peña Cívica Orlando 

Zapata Tamayo.  

Otros puntos sobre  dirección y 

análisis del concluido congreso co-

munista se debatieron a sazón de 

las estrategias a implementar te-
niendo como prioridad el contacto 

con la población, así como el lide-

razgo de la oposición dentro del 

espectro comunitario. 

La velada concluyó como toda acti-

vidad civilista en Cuba, con repre-

sión extrema de las fuerzas policia-

les y la seguridad del estado. Ante 

la detención de los primeros ocho 
participantes, el resto se dirigió 

hacia el cuartel militar La Punta de 

la Ciudad Primada para establecer 

una sonada protesta bajo los gritos 

de ¡Libertad! Y ¡Abajo la dictadura!, 
una vez que deportaban a los rete-

nidos allí hacia sus lugares de ori-

gen. 

La respuesta militar fue golpear 

brutalmente a los manifestantes, 

luego los encerraron en dicho cen-

tro policial. 

Si se hace una comparación de los 

inicios y transcurso de esta plata-

forma de trabajo, esta convocatoria 

difiere de otras tantas de la facili-

dad con que los miembros del mis-

mo se desplazaron para 

reencontrarse y planificar 

detalles de nuestra lucha, 
escenificada en las cinco 

provincias orientales. En 

un contexto donde el régi-

men lo ha puesto todo en 

gran medida para menguar 

la proyección de la ADO e 
impedir a toda costa la 

proliferación del movimien-

to de resistencia pacífica 

en la zona. 

Desde el traslado de figu-

ras militares de relieve des-

de el renombrado Departa-

mento 21 (Dirección Gene-

ral de la Contrainteligencia 
que enfrentan a los grupos 

de oposición) hacia la 

provincia Guantánamo 

hasta el control de todas 

las salidas de las pro-

vincias que tienen limí-
trofes entre sí para im-

pedir el desplazamiento 

de correos o personal 

perteneciente al bloque 

de trabajo de la ADO 
han sido algunas de las medidas 

del alto mando militar del régimen 

para sofocar el activismo unidirec-

cionado prodemocrático. 

Una de las cláusulas fundamenta-

les de la cohesión de la ADO ha 

sido facilidad de trabajo y no verti-

calidad u horizontalidad de direc-

ción, una variante difícil de contra-
rrestar pues la participación en el 

objetivo a fin adquiere cada vez 

más interés de los grupos de oposi-

ción de esta zona. A la dictadura 

solo le queda denigrar a sus figu-

ras principales como forma de des-
cabezar este bloque de la resisten-

cia, una sutil técnica que ha per-

durado desde los inicios de la lu-

cha no violenta para evitar que flu-

ya un liderazgo de sostén que mue-
va fuerzas masivas a favor del 

cambio hacia la democracia en 
nuestro país. 

La ADO es parte del Frente Nacio-

nal de la Resistencia y Desobedien-

cia Civil Orlando Zapata, confor-
mada además por otras coaliciones 

del centro y occidente de la isla. 

Para muchos puede parecer que 

este proyecto de trabajo simule 

otras iniciativas surgidas en otras 

épocas bajo el mismo fragor del 

espíritu democratizador de sus 

protagonistas. La diferencia está 

en la maduración de los propios 
factores que conforman la lucha 

por el cambio, coadyuvado a la an-

tipatía cada vez en aumento de las 

propuestas del régimen hacia la 

población. Desde luego cabe men-
cionar que la muerte del mártir 

Orlando Zapata ha acelerado el 

La Alianza y el Frente 
Rolando Rodríguez Lobaina 

LA oPiNiÓn 
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¿Por qué el Frente es la propuesta 

del momento? Pues porque sus 

cimientos parten desde la base de 

todo proceso transformador, un 

elemento que ha repercutido en 
todas las luchas de clases históri-

cas. Todos los miembros de la re-

sistencia son humildes, viven casi 

en la pobreza total, un argumento 

esencial de que no tienen nada que 

perder pero también un ingredien-
te que gana cada vez más impacto 

en las comunidades donde se 

desarrolla un activista. 

Si la lucha por la democracia en 

Cuba se ha demorado es sencilla-

mente por la poca importancia que 

han prestado el movimiento de so-

lidaridad internacional con el pro-

blema cubano. Hay que recordar 
que cuando existía el imperio so-

viético, en la isla se cometían atro-

cidades en las cárceles y jamás 

hubo pronunciamiento al respecto. 

Con la gracia del exilio cubano la 
mirada hacia la isla ha crecido 

considerablemente. 

Todos saben que la vida del oposi-

tor adentro es paupérrima, los 
cuerpos de represión se encargan 

de asfixiar económicamente a todo 

aquel que disienta de la política 

oficial, y peor aún de los que 

desempeñen un papel relevante 

dentro del espectro opositor. A esto 
se suma el control eficiente de vigi-

lancia y la imposibilidad de la ma-

yoría en promover proyectos ante 

la ausencia de recursos económi-

cos, la falta de movilidad u otros 
permeados por la inspección de la 

economía informal. O sea, no son 

tiempos de burguesía media que 

inyecten fuera de las manos del 

gobierno a los grupos insurgentes. 

Aunque el Frente no rebase estos 

papeles, no resta en lo absoluto la 

efervescencia del mismo y el entu-

siasmo de los miembros de aliarse 
a esta propuesta que obligatoria-

mente está llamado a convertirse 

en la fuerza principal del cambio 

en Cuba. Aun valoran los politólo-

gos del tema cubano que existe 

divorcio entre la oposición y el pue-
blo, sumado a errores achacados a 

los primeros. 

Esto es cierto como también lo es 

el hecho de personas que desde 

afuera obtienen una visión alejada 

de la realidad cubana, realizan crí-

ticas que pesan en los criterios u 

objetividad de la lucha y han logra-

do que desvíen la atención hacia el 
centro fecundo de los movimientos 

sociales. 

La ADO ha tomado como suyo que 

todos los escenarios de lucha con-
tra la dictadura constituye un fren-

te de batalla. De hecho posee un 

blog,  cinco publicaciones indepen-

dientes de cada provincia del 

oriente cubano, una Secretaría de 
Derechos Humanos y varios twitte-

ros que forman parte de la red so-

cial digital. Las impulsa además. 

Pero no puede apartarse que la 

base social de toda lucha renova-

dora está arraigada en sus pilares, 
que son los movimientos populares 

propugnados y guiados por la opo-

sición. 

El movimiento opositor interno in-

dudablemente ha ganado espacio 

dentro de la sociedad, si no fuera 

así no existiesen las golpizas en las 

calles a disidentes a manos de mi-

litares. La concretación del Frente 
parte de la aceleración del derrum-

be de los elementos sostenedores 

del castrismo. Es reconocible que 

falta por hacer, deben el resto de 

los bloques que conforman el Fren-

te expandir el material informativo 

alternativo en sus respectivas re-
giones geopolíticas, así como me-

dios audiovisuales u otros afines. 

Estimular las ideas del cambio en 

la población no es cosa de abrir y 
cerrar los ojos pues ésta necesita 

de mucha información que les per-

mita discernir entre lo que dicen 

los medios oficiales y lo que acon-

tece en la realidad. Sumado a ello 
la necesidad de ampliar la cultura 

del derecho que rompa con el mi-

metismo en que ha estado envuelto 

el pueblo cubano. 

En todos los maltratos propinados 

a personas que se manifiestan 

abiertamente contra el gobierno la 

población se ha proyectado reacio 

a tales actos abusivos, solo que no 

ha intervenido a favor del oprimido 
pero esto no quita que pueda cons-

tituir el hecho en un detonador el 

día del mañana. 

Por la experiencia adquirida en es-

tos años de lucha para engranar 

una fuerza ponderable que socave 

el muro del silencio y las barreras 

de la represión estoy convencido 

que crear el medio o soporte dentro 
de las fuerzas prodemocráticas es 

la solución. Durante años se ha 

hablado de la unidad, compartir y 

hacer participar el menor eslabón 

de la cadena puede representar 
una fuerza de incalculable valor. 

El Frente va despacio pero seguro 

y se aproxima cada vez más a la 

meta, que es lograr un movimiento 
compacto donde actúen todas las 

fuerzas de la resistencia no violen-

ta en su camino a la libertad de 

todos los cubanos. 
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Blogacción 

Con el interés de acercar herra-
mientas y maneras de hacer en la 
Web 2.0, este espacio se hace eco 
de las cosas sueltas que nos caen 
de por ahí: discos, memory flash 
y manos solidarias. 

GLOSARIO DIGITAL (II) 

sindicación: disponibilidad de los 

contenidos de un sitio web para 

ser accedidos mediante un lector 

de fuentes RSS o reutilizados en 

otro sitio mediante un agregador 
de fuentes RSS. 

spam: en los comentarios y en 

trackbacks, designa el uso de los 

mecanismos de feedback de un 
weblog para la inclusión de publi-

cidad comercial o propaganda po-

lítica no solicitada. A los autores 

de tales prácticas se les designa 

como spamers. Cuando todo un 
weblog se monta para este propó-

sito se le denomina spamblog o 

splog. 

spamblog: ver spam. 

spamer: ver spam. 

splog: ver spam. 

tag: ver etiqueta. 

Technorati: popular servicio de 

monitorización de weblogs, con 

funciones de búsqueda y ranking.  

trackback: retroenlace o enlace 

inverso, un registro automático de 

los enlaces de entrada que recibe 
una historia procedentes de otros 

weblogs que habiendo citado la 

historia envían un ping. 

trol: el usuario de internet que 

utiliza los mecanismos de interac-

tividad para sabotear los debates 

en curso, escribiendo mensajes 

incendiarios (flames) para enfadar 

a los participantes. 

URL: acrónimo de Uniform Re-

source Locator, dirección de una 

página web. 

vía: forma de indicar atribución 

para el descubrimiento de una re-

ferencia utilizada en el propio 

weblog. 

videoblog: un weblog cuyas en-

tradas son fundamentalmente ví-

deos. 

warblog: desde el 11S designa a 

los weblogs enfocados en la cober-

tura de la guerra de los Estados 

Unidos contra el terrorismo isla-

mista. 

weblog: sito web personal auto-

gestionado compuesto por entra-

das individuales ordenadas me-

diante cronología inversa. 

wiki: es un sitio web en el que se 

permite a los usuarios editar libre-

mente los contenidos. Es un tér-

mino tomado de la lengua hawaia-
na que significa “rápido”. 

wishlist: lista de deseos, una se-

lección de productos, normalmen-
te de una tienda en línea, que el 

bloguer hace pública para recibir 

regalos. 

WordPress: popular programa de 

edición de weblogs de licencia 

libre.  

Este Glosario, como el resto del 

sitio WdB, está bajo una licencia 
de Creative Commons. 

 

http://technorati.com/
http://www.wordpress.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Notibreves desde el Oriente Cubano  
(Mayo-Junio, 2011) 

REPORTE DESDE AGENCIAS/ Sección Prensa ADO. 

10 de Mayo de 2011- En la pri-

sión provincial de Holguín, el ofi-

cial de reeducación Jorge Luis 

esposó al sancionado Julio Cesar 

Martínez, luego lo derribó al piso 
y lo golpeó salvajemente con una 

porra propinándoles patadas por 

todo el cuerpo, provocándoles 

además hematomas múltiples por 

reclamar asistencia médica. Lue-

go lo trasladaron para la prisión 
de Cuba Sí en la propia provincia 

y lo encerraron en la celda del 

piso 1 sin pertenencias. Denunció 

el reo Alfredo Alvares Leyva a la 

periodista Caridad Caballero Ba-

tista. 

 

11 de mayo de 2011. El reo co-

mún Vladimir Palacios Ramírez, 
recluido en el Destacamento 1 de 

la prisión “Playa Manteca”, en 

Mayarí, Holguín, denunció vía 

telefónica que fue objeto de dos 

golpizas propinadas por los mili-

tares Imeldi  y Luperón. 

Según su esposa, Milagros Casti-

llo Poll, Vladimir se auto-agredió 

el 1de mayo de 2011 en un brazo 
y pintó con su sangre ABAJO FI-

DEL en el pulóver que llevaba 

puesto, logró evadir a los guar-

dias y se paró al frente del acto 
que se celebraba ese día dentro 

de la penitenciaría. La guarnición 

se le abalanzó encima y le rompió 

su ropa, pero logró escaparse 

nuevamente y ésta vez –continuó 

diciendo la señora- se cortó el 
otro brazo y utilizando una sába-

na volvió a rotular otro cartel, por 

lo cual fue conducido a celda de 

castigo.Reportó la activista Mil-

dred Noemí Sánchez Infante 
(MCJD-ADO).  
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Una cruz, una bandera, una palma: 

Una nación para todos 
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