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Hasta las tiendas en dólares han entrado 
en crisis en Cuba 
Juan Diego Rodríguez, La Habana | Marzo 15, 2021 

Poco suministro y larguísimas colas marcan las jornadas en los comercios 
más criticados del país. (pág. 5) 
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ACTUALIDAD 

El turismo se desplomó un 95,5% en 
Cuba desde enero 
14ymedio, Madrid | Marzo 17, 2021 

El descalabro del turismo en Cuba como consecuencia de la pandemia 
tiene magnitudes colosales. La llegada de viajeros a la Isla ha caído un 
95,5% en los dos primeros meses de 2021 en comparación con el mismo 
periodo del año anterior, según contó el académico y profesor 
universitario José Luis Perelló a la agencia estatal china Xinhua. 

"Durante los dos primeros meses de 2021 llegaron a la Isla unos 35.600 
viajeros internacionales, que representan el 4,5% de los 792.507 
visitantes foráneos totalizados al cierre de febrero de 2020", cifró. 

Aunque se esperaba, como en el resto del mundo, una caída en picada de 
los datos de este sector clave para la economía nacional, la cifra supera 
de largo la media mundial, situada este enero por la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) en un 74%. Según esos datos, en Europa, a 
pesar de la activación del sector en verano, rozaba cifras que 
sobrepasaban el 70%. Asia, por los estrictos cierres fronterizos, 
alcanzaba el 84% y Oriente Medio un 75%. América fue la región menos 
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Turistas a su llegada al Aeropuerto Internacional Jardines del Rey. (Captura)
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perjudicada, con un 69%. El dato más espectacular del que se tiene 
conocimiento es el de Venecia, que perdió un 99% de visitantes, unos 
números que se explican por su veloz paso de ser una de las ciudades 
más turísticas del mundo a uno de los principales epicentros de la 
pandemia. 

Los pobres resultados de Cuba llegan en un momento en el que la 
frontera está abierta y, aunque si bien hay limitaciones de viaje, el 
turismo está fuertemente promovido e incentivado por las autoridades, 
que necesitan urgentemente recuperar las divisas recibidas por su 
principal industria junto con la venta de servicios médicos y esperaban 
hacerlo en la temporada alta que va de noviembre a marzo. 

Con ese fin se reabrieron los aeropuertos, primero en los polos turísticos 
y posteriormente, el 15 de noviembre, en La Habana. Los datos 
epidemiológicos empezaron a descontrolarse coincidiendo, precisamente, 
con el regreso de los viajeros y actualmente Cuba vive lo peor del 
coronavirus y empieza a ver desbordados sus sistemas de salud. 

Los pobres resultados de Cuba llegan en un momento en el que la 
frontera está abierta y, aunque si bien hay limitaciones de viaje, el 

turismo está fuertemente promovido 

Sin embargo, el Gobierno cubano confía en que la vacunación permita 
recuperar a los europeos, uno de los principales mercados emisores de 
turismo con España, Alemania, Inglaterra y Francia, según Perelló. 

De todos, el que mejor se les promete es, en todo caso, Reino Unido, 
donde el ritmo de vacunación avanza a pasos agigantados y ya hay más 
de 25 millones de personas inmunizadas de los casi 90 millones de 
británicos (38,3 vacunados por cada 100.000 habitantes) . Sin embargo, 
el país tiene fuertes restricciones, tras haber sufrido una terrible tercera 
ola, que espera poder aliviar en junio. 

Peor van los otros tres, España ha inmunizado a 11,9 por cada 100.000, 
y Francia y Alemania a 11,2 respectivamente. Además, todos ellos han 
suspendido durante unos días el proceso con AstraZeneca a la espera de 
que la Agencia Europea del Medicamento confirme la seguridad de esa 
vacuna. Una treintena de personas a las que se les administró entre los 
17 millones de dosis inyectadas han sufrido trombosis intravenosa, 
aunque las primeras versiones indican que esa vacuna es segura y que el 
beneficio es superior al eventual riesgo. 

Cuba ha intentado movilizar a los turistas con el suministro de las 
vacunas, que vende como gratuitas con el arribo a la Isla. Pero Soberana 
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02 aún no está disponible y es dudoso que los turistas, que están 
recibiendo gratis la vacuna en sus países de origen, vean esto como un 
incentivo para pagar unas vacaciones a Cuba, a los que hay que sumar la 
PCR para llegar a la Isla y el seguro médico, que siempre ha sido 
obligatorio pero ahora incluye la cobertura covid. 

Los males del turismo en Cuba, según las propias autoridades 
nacionales, no comenzaron con la pandemia. El pasado año, la Isla ya 

vivía un retroceso muy fuerte, debido en parte a los récords 
cosechados en años precedentes 

No solo de este panorama depende el turismo. La situación intramuros 
también es a tener en cuenta. Cuba vive uno de los peores momentos de 
la pandemia y, si bien en meses pasados pudo aguantar el tirón con sus 
buenas cifras vendiendo la imagen de destino seguro, ahora está en 
riesgo ese prestigio. La Isla es el único país que no ha comenzado con el 
proceso de vacunación y no lo hará hasta el verano. Además, sus datos 
están siendo, con diferencia, mucho peores que en las anteriores olas, lo 
que puede repercutir en la percepción internacional 

Los males del turismo en Cuba, según las propias autoridades nacionales, 
no comenzaron con la pandemia. El pasado año, la Isla ya vivía un 
retroceso muy fuerte, debido en parte a los récords cosechados en años 
precedentes. 

En 2017, se llegó a la marca de 4,7 millones de visitantes pero el pasado 
año, justo antes de que comenzase la pandemia, se conoció que 2019 
cerró con una caída del 8,5% con respecto al año anterior. En ese 
momento, sus ingresos, que ya eran mucho peores que en tiempos 
recientes, representaban el 10% del producto interno bruto. 
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Hasta las tiendas en dólares han entrado 
en crisis en Cuba 
Juan Diego Rodríguez, La Habana | Marzo 15, 2021 

No ha pasado un año desde su apertura y ya las tiendas que venden 
alimentos y productos de aseo en divisas atraviesan una crisis. Poco 
suministro y larguísimas colas marcan las jornadas en los comercios más 
criticados del país, los únicos, sin embargo, que todavía tienen más de 
una decena de productos en sus estanterías. 

"No vale la pena venir, entre los revendedores y el desabastecimiento ya 
esto parece una bodega" del mercado racionado, comenta a 14ymedio un 
cliente que este lunes aguardaba a las afueras del mercado en moneda 
libremente convertible (MLC) de la calle San Rafael, en La Habana. 
"Llegué a las 5:15 de la madrugada y la cola daba la vuelta. ¿De dónde 
salió tanta gente si el toque de queda es hasta las cinco?". 

Los mercados en MLC se han convertido en el nuevo modus vivendi de 
miles de cubanos que tienen una tarjeta magnética con moneda 
extranjera. Compran granos, productos cárnicos, lácteos y conservas que  
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luego revenden en el mercado informal. Los ansiosos clientes pagan por 
no hacer largas filas, para evitar el contagio por covid-19 y también por 
no tener acceso a la divisa. 

"Están desabastecidas, pero si las comparas con las tiendas en pesos 
cubanos, parecen de lujo", reflexiona a las afueras del mercado de 
Boyeros y Camagüey una cliente. "Todo el que ha salido hoy lo único que 
lleva es chícharos y malta, pero yo estoy aquí porque necesito comprar 
yogur y harina", asegura. "Hace unos años yo no hacía esta cola ni por 
carne de res pero ahora hasta para cuadritos de sopa hay que hacerla". 

Los revendedores no utilizan la tasa de cambio oficial para el dólar, fijada 
en 1 por 24, sino que se guían por el precio de los fulas en el mercado 
informal. "La gente se queja de que está cara la mercancía pero esta lata 
grande de puré de tomate concentrado la estoy vendiendo en 800 pesos 
porque me cuesta unos 18 dólares, más una madrugada. Yo pongo el 
dólar a 47 CUP así que casi que estoy regalando la mercancía". 

"Hace unos años yo no hacía esta cola ni por carne de res pero ahora 
hasta para cuadritos de sopa hay que hacerla" 

Las tiendas en divisas han provocado un hondo malestar entre amplios 
sectores sociales. Ante la avalancha de quejas populares por las 
diferencias sociales que ahondan estos mercados, el ministro de 
economía, Alejandro Gil, intentó calmar los ánimos en diciembre pasado y 
aseguró que la apertura de tiendas en divisas para la venta de alimentos 
y productos de aseo era "una decisión de justicia social y de socialismo". 

"Un mercado desabastecido no capta divisas", explicó entonces el 
ministro para referirse a lo que muchos cubanos han catalogado como un 
"apartheid monetario" que divide a la sociedad entre quienes tienen 
dólares para adquirir productos en estos comercios y los que deben 
conformarse con la red de locales en moneda nacional. 

No obstante, en la misma medida en que una gran parte de la sociedad 
cubana critica la apertura de estos comercios, otros han visto crecer sus 
recursos sirviendo como puente entre las mercancías en dólares y los 
ansiosos clientes que no encuentran estos productos en las tiendas en 
pesos cubanos o convertibles. 

"Llámame para más detalles sobre lo que voy a tener mañana. Mercancía 
de primera y de las tiendas en dólares", reza un anuncio. "Déjame la cola 
a mí y evita salir de casa, del mercado a tu mesa", añade el clasificado. 
"No te preocupes que yo me ocupo", precisa el breve texto que invita a 
seguir "las ofertas por WhatsApp". 
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Las multas no logran hacer bajar los 
precios en Cuba 
14ymedio, La Habana | Marzo 16, 2021 

La política punitiva impuesta por el Gobierno cubano para controlar los 
precios no parece surtir efecto entre unos ciudadanos más dispuestos a 
arriesgarse al beneficio que a temer el riesgo. No han pasado aún tres 
meses desde que entró en funcionamiento la Tarea Ordenamiento y dos 
desde la promulgación del decreto 30 con el que se estableció un 
conjunto de sanciones para los comerciantes que violen las normas de 
unos precios disparados con la nueva política monetaria. 

Las multas van desde los 5.000 pesos por irregularidades menores, como 
no exponer los precios de manera visible, a los 12.000 y hasta los 15.000 
para los "precios abusivos" y "precios especulativos" o, incluso, 
decomisos y retirada de licencias a los reincidentes, pero no parece ser la 
solución al problema. 

Según un reportaje emitido ayer en Cubadebate, desde inicios de año se 
han recibido 6.097 denuncias fruto de la colaboración ciudadana de las 
que 4.541 resultaron tener la razón. En el sector estatal se han impuesto 
33.229 medidas entre las que destacan multas y decomisos. Mientras, en 
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Los ancianos son los que más sufren el aumento de precios desde el 1 de enero en Cuba. 
(14ymedio)
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el sector privado se han detectado 33.722 violaciones de las normas que 
dieron lugar a 36.357 sanciones. 

Por si estas cifras no dieran buena cuenta de la dimensión del problema, 
aún hay una mucho más llamativo: en siete de cada diez centros 
visitados por los inspectores se han detectado violaciones de la ley. 

La mayoría de los problemas se producen en los sectores agropecuario, 
de servicios gastronómicos y del transporte y las más frecuentes 
violaciones son la alteración de los precios, del pesaje de los productos y 
de su calidad. 

Cubadebate sale a la calle con su cámara de video para buscar la 
experiencia y opinión de quienes aceptan ser entrevistados. La mayoría 
considera que los precios son muy elevados, que se producen múltiples 
abusos y que faltan controles. Por eso, tras recorrer también distintas 
inspecciones -en una tarima y una panadería- instan a la población a 
denunciar "a los inescrupulosos". 

"Hagamos un trabajo periodístico correcto y averigüemos qué pasa 
en realidad", pide una lectora 

Los comentarios a ese reportaje, del que se nutren también en el propio 
video, reflejan que la población, incluso los lectores del diario oficialista 
reclaman soluciones de fondo más que simples sanciones que no hacen 
sino demostrar su ineficacia. 

"Estoy de acuerdo que se deben enfrentar los precios especulativos y 
abusivos, pero creo que debemos centrarnos en las causas que están 
provocando esto. Ataquemos con más fuerza las causas y los efectos 
cambiarán", dice un lector. 

"Hagamos un trabajo periodístico correcto y averigüemos qué pasa en 
realidad", pide una lectora que se identifica como ingeniera con 30 años 
de experiencia que antes ganaba 2.000 pesos y actualmente 4.300. "Eso 
de igual salario para todos, ya hace tiempo sabemos que no funciona. 
Hay que pagar por el trabajo realizado, como dice la Constitución que 
aprobamos", reclama. Según la comentarista hay problemas más 
profundos que repercuten en los precios finales, como la electricidad o el 
agua, y pide dejarse "de paños tibios" y atacar el fondo de la cuestión. 

No son pocos los que piensan, en cambio, que las sanciones se quedan 
cortas y que se defiende poco a los consumidores. 
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"Con todo el respeto parece un chiste. No hay ningún control de nada. 
Solo tienen para que no pasen trabajo ir a cualquier cuentapropista de 
cafetería o vendedor de productos agrícolas en La Habana. (... ) Eso sin 
contar los que venden online. O los coleros y revendedores de las tiendas 
MLC". 

Estas tiendas en divisas no se han librado de las reacciones de una 
población cada vez más molesta por la falta de productos en las tiendas 
en pesos y el agravio comparativo que existe frente a quienes disponen 
de dólares. 

"¿Quién regula los precios en las tiendas en USD? El mes pasado compré 
dos tubos de pasta Fortident de 70 ml en 1,75 dólares. Y este mes voy a 
comprar y encuentro que lo que hay son tubos de la misma marca, pero 
esta vez de 100 ml en 2,60. Eso sin tener en cuenta que es una moneda 
de la cual me la tienen que enviar familiares o amigos desde el exterior, 
puesto que el mes pasado a mi bodega no llegó la pasta dental y aún 
este mes brilla por su ausencia. Realmente creo q no recibiré 
contestación sobre los precios excesivos y aún menos la causa de por qué 
no hacen llegar la pasta dental a los núcleos familiares cubanos", lamenta 
otro comentarista. 

"Realmente creo q no recibiré contestación sobre los precios 
excesivos y aún menos la causa de por qué no hacen llegar la pasta 

dental a los núcleos familiares cubanos" 

Aunque uno de los fines de la Tarea Ordenamiento es la eliminación de 
subsidios y gratuidades, hay lectores que manifiestan el deseo de que 
algunos productos vuelvan a la libreta. "No sé porqué nuestros dirigentes 
son tan reacios a su utilización y persisten en darle vida a los 
revendedores y acaparadores. Para que exista oferta hay que producir, 
para producir hay que tener trabajadores que produzcan eficientemente y 
para eso hay que pagar un salario que satisfaga las necesidades", dice un 
usuario. 

Y aunque no falta quien pide penalizaciones más elevadas - "el inspector 
impone 8.000 pesos de multa y cuando se retira y llega a la esquina ya el 
vendedor tiene adulterados los precios de nuevo. Tienen que tomar 
medidas más drásticas como separación por cuatro años del trabajo o 
definitivo-, otros son plenamente conscientes de que las excusas del 
enemigo exterior ya no sirven más. 

"Siempre se habla de tomar medidas con los que ponen precios altos 
(TCP) de los alimentos pero si el Estado tuviera la oferta para la demanda 
entonces esto no sucedería. 
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No se puede atacar el problema desde la consecuencia sino desde la 
raíz... Por favor no me digan que la demanda está creciendo o que es el 
bloqueo externo que recrudece, porque muchas veces el bloqueo interno 
es mayor y peor". 
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El fracaso de un operativo: sigo haciendo 
periodismo en Cuba 
Luz Escobar, La Habana | Marzo 15, 2021 

"Hoy no puedes salir". Es el noveno día en lo poco que va de año que 
recibo el mismo mensaje tajante de un agente de la Seguridad del Estado 
que me impide traspasar el umbral del edificio. 

Denunciado por varias organizaciones internacionales, sitiar a activistas y 
periodistas independientes está siendo la estrategia represiva dominante 
de los últimos meses, junto con las detenciones arbitrarias durante varias 
horas. 

Yo misma lo padezco de vez en cuando desde diciembre de 2014, cuando 
la artista Tania Bruguera convocó a una performance sin permiso en la 
Plaza de la Revolución. Además, desde mayo de 2019 pesa sobre mí una 
prohibición de salida del país, y he sido víctima de varios arrestos 
arbitrarios, cortes de mi línea celular y amenazas a mis familiares. 

Sin embargo, el acoso se ha recrudecido desde el pasado noviembre. En 
esos días, casi una veintena de artistas del Movimiento San Isidro se 
encontraban acuartelados, y algunos de ellos en huelga de hambre, por la 
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y 12 de marzo. (14ymedio)
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liberación del rapero Denis Solís, condenado en un juicio sumarísimo a 
ocho meses de cárcel por un supuesto delito de "desacato".  

Pero el agente de la Seguridad del Estado que se identificó como Ramsés 
no me dio ninguna razón, aquel 23 de noviembre, para impedirme salir 
acompañada de mis dos hijas. No sabía por qué lo hacía, me dijo; 
cumplía órdenes. 

Denunciado por varias organizaciones internacionales, sitiar a 
activistas y periodistas independientes está siendo la estrategia 

represiva dominante de los últimos meses 

"No vamos a permitir que incidas en el espacio público", me dijo el 25 de 
noviembre, de nuevo cerrándome el paso. 

Al día siguiente, la policía política, disfrazada de sanitarios, desalojó 
violentamente a los activistas del MSI de su sede, y el 27, una 
manifestación pacífica de 300 artistas frente al Ministerio de Cultura 
acabó en la reunión de una treintena de ellos con el viceministro 
Fernando Rojas. 

No me han dado tregua desde entonces. En diciembre, no me dejaron 
salir de casa durante una semana completa. "No puedes salir", repetían 
cada día. El día 10, harta, le dije al agente de turno: "Mañana yo voy a 
salir sea como sea, que ya esto es un abuso", y él se quedó en silencio. 
El 11 de diciembre pude pisar la calle. 

El 27 de enero, cuando se cumplían dos meses de la manifestación, 
comenzó un nuevo "sitio" de la puerta de mi casa que duraría cuatro días 
seguidos. Aquel miércoles, varios miembros del grupo 27N se plantaron 
de nuevo ante el Ministerio, ubicado en El Vedado, para acudir a una cita 
con Rojas y exigir la liberación de algunos de sus colegas, que habían 
sido detenidos temprano esa mañana. A las pocas horas fueron 
desalojados con violencia y trasladados en un ómnibus a una unidad de 
policía. 

En diciembre, no me dejaron salir de casa durante una semana 
completa. "No puedes salir", repetían cada día 

El 2 y 22 de febrero se repitió el operativo, sin razón aparente. Esa vez, 
también me cortaron el servicio de datos móviles. En ningún caso los 
oficiales dan explicaciones, pero no fallan los actos represivos en fechas 
significativas como el día internacional de los Derechos Humanos o el 
aniversario de la muerte de Fidel Castro. 
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"Luzbely, hoy no puedes salir". De nuevo, la orden el 8 de marzo, día 
internacional de la mujer, motivo por el cual el agente de turno, un flaco 
que nunca antes había visto, se vio obligado a despedirse con cinismo: 
"¡Felicidades!". 

El 12 de marzo, me topo con el mismo individuo. La noche anterior, en la 
televisión nacional el presentador Humberto López denunció en su 
espacio del Noticiero que algunos opositores tenían planeado una 
protesta en la Plaza de la Revolución, algo completamente falso. 

Este 15 de marzo es el tercero del mes que sufro vigilancia. El agente de 
este lunes está acompañado de dos mujeres oficiales y se negó a 
mostrarme su carné. Dice que yo ya lo he visto "otras veces". 
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Walter Martínez, el "héroe" del 
periodismo en Cuba ha caído en desgracia 
14ymedio, La Habana | Marzo 17, 2021 

Venerado por Fidel Castro y rostro frecuente en las pantallas cubanas, el 
periodista Walter Martínez ha desaparecido desde hace meses de las 
transmisiones del canal TeleSur que se difunden en la Isla. Los impagos 
acumulados y sus posiciones, más críticas, hacia el régimen de Nicolás 
Maduro han puesto fin a su programa Dossier. 

Martínez pasó de ser una fuente frecuentemente mencionada en los 
medios oficiales cubanos a quedar silenciado, tras acusar a la directora de 
TeleSur, Patricia Villegas, por la manera despótica con que dirige la 
cadena multinacional. El presentador emplazó también a Villegas por 
atribuirse poderes por encima del gobernante venezolano y por manejar 
grandes cantidades de dinero. 

Además, el reportero acusó de impagos a los directivos de Venezolana de 
Televisión (VTV) y en junio pasado aseguró que Nicolás Maduro se había 
burlado públicamente de él. "No tuvo los pantalones para decir: 'Walter 
Martínez, estás fuera', usó eufemismo contra el trabajo de la tercera 
edad", escribió entonces Martínez en su cuenta de Twitter. 
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El periodista asegura que los argumentos que ha ofrecido el canal por la 
salida de su programa son solo un "disfraz" con un "falso positivo", 
supuestamente para protegerlo del virus, pero que enmascaran "actos de 
censura por emitir opiniones y por denunciar ataques e impago de 
honorarios". Un mes antes había denunciado que el presidente de VTV le 
impidió la entrada al canal. 

En las facultades de periodismo cubanas, donde Martínez también era 
citado como un ejemplo de "reportero comprometido", se ha dejado de 
mencionar su trabajo. "Hace dos cursos era un ídolo en la Facultad de 
Comunicación de La Habana y ahora cuando fui a incluirlo en mi tesis, la 
tutora me recomendó no hacerlo", comenta a 14ymedio un estudiante. 

"Al principio había rumores pero con todo esto de la pandemia muchos 
pensaron que el programa había salido del aire por ajustes internos de 
TeleSur", explica a este diario una reportera de Tribuna de La Habana 
que prefirió el anonimato. "Pero poco a poco se ha ido sabiendo que ya 
no es visto como una persona confiable en Cuba". 

"Lo tenían como un ídolo, pero con la misma que lo elevaron lo hundieron 
porque es muy bocón, y aquí no pueden manejar bien a gente así. Se 
creyó que era un protegido de Fidel Castro y resulta que lo borraron 
como si nunca hubiera existido", añade la fuente.  

Durante la larga convalecencia de Castro, que comenzó en julio de 
2006 y se extendió hasta su muerte en noviembre de 2016, Martínez 

pudo entrevistarlo 

Durante la larga convalecencia de Castro, que comenzó en julio de 2006 
y se extendió hasta su muerte en noviembre de 2016, Martínez pudo 
entrevistarlo y encontrarse con él en varias ocasiones. El exgobernante 
cubano también se refirió a Dossier de manera elogiosa.  

En abril de 2014, a Martínez le fue conferida la Distinción Félix Elmuza, 
que otorga el Consejo de Estado a solicitud de la Unión de Periodistas de 
Cuba. Durante la entrega de la distinción, se ensalzó "su contribución de 
forma destacada a divulgar la verdad, con información auténtica y ética 
profesional", según difundió entonces la prensa oficial. 

El periodista uruguayo-venezolano, que también fue corresponsal en 
varios conflictos armados, empezó a ser conocido en la Isla a partir de su 
programa Dossier que, inicialmente, se incluía en una selección de la 
programación de TeleSur que transmitía la televisión cubana y 
posteriormente, en una parrilla más amplia de la cadena multinacional. 
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"Tenía muchos seguidores entre jubilados y gente que todavía mantiene 
su fidelidad al Gobierno", reconoce un vendedor de materiales 
audiovisuales de la calle Infanta, en La Habana. "Él tenía su público entre 
quienes apoyan al sistema pero prefieren ese tipo de periodismo y no el 
que hacen los presentadores de la televisión nacional". 

"Pero ahora mucha de esa gente se ha quedado sin el programa y sin la 
explicación de qué fue lo que pasó con Walter Martínez", considera. "De 
todas formas su mejor momento era cuando no había otras maneras de 
estar informado y era ver Dossier o el Noticiero Estelar, pero desde que 
los cubanos tienen internet en los móviles, ya cada vez menos gente lo 
veía". 

TeleSur es un canal que nació con la participación de los Gobiernos de 
Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, pero 
en los últimos años la cadena ha sufrido la profunda crisis económica 
venezolana y el cese de su señal en varios países como Bolivia y Ecuador. 
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El televisor no puede sustituir al maestro 
en el aula, se quejan las madres cubanas 
Luz Escobar, La Habana | Marzo 16, 2021 

La mesa de trabajo de Elena Meriño ha cambiado su geografía desde que 
sus hijos no van a la escuela. Montañas de libros y libretas y hojas 
sueltas con deberes pendientes se acumulan junto a sus compromisos 
laborales. Desde que un año atrás llegó la pandemia de coronavirus a 
Cuba, el comedor de su apartamento se volvió su oficina, y la sala, el 
aula de sus hijos que ahora cursan el segundo y quinto grado. 

Los cuadros de la pared principal del salón fueron descolgados para subir 
la pizarra que los ayuda a mantener el orden del día y a visualizar mejor 
los ejercicios. Una pequeña mesa con sus sillas se instaló al pie del 
televisor, donde los niños ven casi a diario las teleclases. 

"Aquí nos acomodamos como podemos, también vienen dos amigos de 
los niños que viven en el edificio y que no tienen televisor. La madre no 
puede ocuparse de que vean las clases porque se pasa el día en la calle 
trabajando. Ella hace galletas en la noche y luego pasa el día tocando de 
puerta por puerta vendiendo el producto. Como estaba a mi alcance 
ayudarla me brindé, aunque realmente es complicado para mí", cuenta 
Meriño mientras dicta a los niños un ejercicio. 
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En Cuba el primer cierre de las escuelas fue decretado a finales de marzo 
de 2020 a raíz del inicio la pandemia, que ha dejado 62.206 contagios y 
373 fallecidos desde el inicio de la pandemia hace un año. 

"El maestro es insustituible", dijo a la prensa oficial Eugenio González 
Pérez, viceministro de Educación, que insiste en la importancia de ver las 
teleclases "como complemento". Sin embargo la preocupación de los 
padres aumenta a medida que se alarga en el tiempo esta alternativa a la 
escuela. 

"Al final del día yo soy su maestra", dice la madre, a la vez que se queja 
de que este curso las clases televisivas "van muy rápido", en especial la 
asignatura de Matemática. Cuando el curso se suspendió "estaban dando 
el cálculo del sobrepaso en el número 12", explica, pero han empezado 
con otra cosa sin concluir ese tema. 

"No sé qué voy a hacer, me preocupa que los niños no aprendan bien 
y estos grados son importantes porque son la base para todo lo que 

les viene después" 

"No sé qué voy a hacer, me preocupa que los niños no aprendan bien y 
estos grados son importantes porque son la base para todo lo que les 
viene después. Yo no me puedo ni quejar, recuerdo perfectamente ese 
contenido y puedo ayudar a mis hijos y a alguno de sus amigos, pero no 
quiero ni imaginar lo que están pasando los padres que no lo entienden y 
claro, así le es imposible explicárselo a sus hijos. Lo peor es que ya me 
estoy imaginando el reinicio de la escuela, cuando sea que decidan 
comenzar, a los maestros dando todo el contenido atropellado y pasando 
a todos los muchachos de grado sin tener los conocimientos", reflexiona. 

Yenia Del Monte vive en un cuarto pequeño de la barriada de La Timba 
con sus tres hijos, su hermano, su madre y su abuela. Está divorciada del 
padre de sus hijos hace dos años, así que entre ella y la abuela de los 
niños han asumido la crianza de los pequeños. A mediodía no hay quien 
esté en ese cuarto porque el techo de zinc se calienta y todos salen para 
el patio común de la cuartería a tomar el aire mientras los niños juegan. 

Del Monte tiene un viejo televisor que todavía funciona pero no puede ver 
en él la señal del Canal Educativo porque no ha podido comprarse la 
cajita decodificadora de la señal digital, única vía por la que funciona 
desde que este tuvo su apagón análogico. La madre tampoco tiene dinero 
para pagar un profesor particular y menos aún una computadora donde 
sus hijos puedan ver online las teleclases. 
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"He optado por olvidarme de todo lo que tiene que ver con la escuela 
porque si no me iba a volver loca. Al principio cogía lucha con eso y me la 
pasaba corriendo de una casa para otra para que los niños estuvieran al 
día, pero así no hay quien viva. Yo me paso el día luchando el dinero para 
que puedan comer en la casa y buscando dónde comprar alimentos, no 
tengo un minuto para otra cosa. O comen o aprenden y bueno, aprender 
pueden hacerlo después en la escuela, pero si no comen pasan hambre", 
lamenta esta madre de apenas 26 años. 

La madre de Del Monte, una joven abuela, lo tiene claro: "Todo esto ha 
sido un desastre total, están contando con que todos tenemos los mismos 
recursos en casa y no es así". 

Además quiere dejar clara su opinión sobre las teleclases: "Los niños a 
esta edad no están preparados para aprender sin un maestro delante. Si 
no tienen al lado una madre o alguien, se quedan sin aprender. Son pocos 
los niños que tienen motivación para el estudio a esta edad y los 
contenidos son fuertes. Yo espero que cuando regresen a la escuela 
dediquen tiempo a consolidar lo que ya habían dado antes de ponerse a 
dar lo nuevo". 

Otra de las madres preocupadas es Amparo Santos. Ella tiene a su 
cargo una hija adolescente que este curso comenzó el séptimo grado 
y también se ha convertido en la maestra en casa, como tantas otras 

madres 

Otra de las madres preocupadas es Amparo Santos. Ella tiene a su cargo 
una hija adolescente que este curso comenzó el séptimo grado y también 
se ha convertido en la maestra en casa, como tantas otras madres, e 
indignada por la calidad de las teleclases que ha puesto el Ministerio de 
Educación a disposición de los estudiantes. 

"Las clases de matemáticas están muy difíciles y además van muy 
apuradas. Todos los padres del aula de mi hija pensamos lo mismo, pero 
tenemos que buscar soluciones. Creo que no están bien pensadas, ponen 
ejercicios de tarea que nunca explican. En el libro están las respuestas, 
pero no todo el mundo sabe cómo llegar a ellas", explica Santos, que se 
confiesa privilegiada porque su época de estudiante la matemática era su 
asignatura favorita. 

Santos ha observado en el caso de su hija y sus amigos que a muchos de 
ellos se les hace complicado aprender contenido nuevo en solo media 
hora y sin tener un profesor delante. Son temas que los muchachos 
nunca han visto y lo explican demasiado rápido. 
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La maestra en su teleclase no dedica tiempo para explicar la tarea, de 
manera que los padres no saben si los niños resolvieron bien los 
ejercicios. "Si te soy sincera las teleclases me han servido de bien poco, 
todo tengo que explicárselo yo al niño. Van muy rápido, cada día es un 
contenido nuevo y para colmo dejan mucho trabajo independiente que es 
imposible hacer en una semana". 

Alina Ibarra no tiene la misma suerte de Santos y Meriño. Graduada a 
duras de penas del pedagógico en la especialidad de Español-Literatura, 
no tiene a sus manos las herramientas para explicar a su hija de 10 años 
la matemática de quinto grado. Tampoco tiene tiempo porque, aunque 
pasa el día en casa, su jornada de trabajo es de doce horas. 

"Trabajo editando y traduciendo documentos online y soy madre sola así 
que no tengo otra que trabajar sin descanso para poder mantener a mi 
pequeña familia que la conforman mi hijo y mi abuela", cuenta. 

"Lo que hice fue buscarme un profesor particular. Me cobra 50 pesos 
la hora, pero no me ha quedado otro remedio, lo otro era que el niño 

se quedara sin aprender" 

"Lo que hice fue buscarme un profesor particular. Me cobra 50 pesos la 
hora, pero no me ha quedado otro remedio, lo otro era que el niño se 
quedara sin aprender. Tengo la suerte de que puedo pagar ese servicio, 
que es excelente además, porque yo sé que hay otras madres que se han 
tenido que resignar y ver cómo sus hijos pasan el día en casa sin 
aprender absolutamente nada", dice Ibarra. 

"El asunto es que para quinto grado están dando mucho contenido nuevo 
y van muy rápido, no es como antes que se trataba solamente de 
repasos. Para colmo, no son pocas las teleclases que he visto donde los 
profesores tienen una dicción malísima y ni se les entiende lo que dicen.  

Aunque en el aula hemos creado un grupo de WhatsApp y por ahí la 
profesora hace de todo para ayudarnos, nada sustituye al maestro frente 
a un aula", declara Ibarra, una afirmación que coincide con el testimonio 
de otros padres consultados por este diario. 

Ibarra recuerda que al principio intentó ella sola asumir la enseñanza de 
su hija en casa, pero no lo logró. Su idea era descargar desde el portal 
gratuito Cubaeduca todo el material audiovisual y luego en las noches dar 
las clases junto a la niña, pero la web no siempre actualiza la parrilla 
semanalmente. Entre esos contratiempos y las pocas horas que tenía 
disponible para dedicarle terminó por contratar al profesor particular. 
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El Ministerio de Educación informó recientemente que este 15 de marzo 
comenzaba una "nueva parrilla" en la programación del Canal Educativo 
donde se incluyen las asignaturas que no se estaban impartiendo hasta el 
momento y prometen corregir algunos de estos problemas señalados por 
los padres. Estará dirigida a todas las provincias y municipios que están 
en fase de transmisión autóctona limitada, excepto Pinar del Río, que 
tendrá su propio programa. 

Entre las nuevas asignaturas que se están transmitiendo ya están 
Geografía, de sexto grado; Inglés, desde tercero hasta sexto; Historia, de 
séptimo y octavo; y Química, Física y Biología, de duodécimo grado. 
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Convocan a los trabajadores de Cuba Ron 
a dar la batalla a golpe de 'likes' 

F. H. Díaz Echemendía, Santiago de Cuba | Marzo 12, 2021 

La batalla ideológica se ha instalado en los "me gusta" de las redes 
sociales. En Santiago de Cuba los trabajadores estatales están siendo 
convocados a reuniones en los últimos días para que den like en las 
publicaciones oficiales y también para desaprobar el contenido crítico 
contra el Gobierno que se publique en internet. 

"Nos reunieron para advertirnos que tenemos que dar like a todo lo que 
sea a favor de la revolución", comentó a 14ymedio un trabajador de la 
corporación estatal cubana Cuba Ron S.A que prefirió el anonimato. 
"Aclararon que teníamos que votar en negativo a todo lo que fuera 
irrespetuoso con los líderes cubanos, el Partido y la situación que se vive 
en el país". 

Pero las reuniones no quedan en promover "me gusta", sino que también 
advierten a los empleados estatales de posibles represalias si favorecen 
con sus votos online alguna publicación contestataria. "Lo vamos a saber 
y les pedimos que ustedes mismos cada vez que vean a un trabajador de 
los nuestros compartir o dar like a una de esas campañas de 
desprestigio, nos avisen”. 
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"No me gusta y, además, mi acceso a internet me lo pago yo, pero no 
quiero perder mi trabajo", asegura el empleado de la casa ronera. "Soy 
militante del Partido y revolucionario pero no entiendo por qué ahora 
tenemos que hacer esto. Se supone que el que quiera defender el 
proceso lo haga porque le nace, no porque lo mandan a hacerlo". 

"Soy militante del Partido y revolucionario pero no entiendo por qué 
ahora tenemos que hacer esto. Se supone que el que quiera defender 

el proceso lo haga porque le nace, no porque lo mandan a hacerlo" 

Con un creciente desempleo, debido a la paralización de muchas 
actividades privadas por la pandemia, perder el trabajo es la peor noticia 
que podría recibir un trabajador de una de las pocas industrias que sigue 
produciendo en la ciudad. "Estos son los frijoles de mi familia. Si me 
dicen que tengo que hablar mal de la caperucita roja y bien del lobo, lo 
hago igual". 

Una funcionaria de educación santiaguera confirmó a este diario que las 
reuniones de exhortación "se harán en todos los centros laborales de la 
provincia porque esto es una prioridad ahora mismo. Estamos siendo 
atacados constantemente a través de las redes y no podemos ser 
ingenuos", puntualizó. 

"Las reuniones se están haciendo presenciales pero tomando todas las 
medidas para evitar contagios por covid-19", asegura la funcionaria. 
"Tenemos que estar más fuertes que nunca para cuando hagamos en 
abril nuestro octavo congreso del PCC, ahora la batalla ideológica es en 
las redes como han dicho nuestros dirigentes, así que hay que pelear 
duro ahí". 

La reciente publicación del videoclip Patria y Vida, que ya superó los dos 
millones de visualizaciones en YouTube, generó la difusión de un marco 
para Facebook con el título de la canción que ha sido respondido por el 
oficialismo con otro similar pero que enarbola la consigna "Patria o 
Muerte", creada por Fidel Castro. 

Varios trabajadores estatales y estudiantes vinculados a centros 
docentes denunciaron haber sido víctimas de presiones luego de 

colocar en sus redes el marco de "Patria y Vida" 

Varios trabajadores estatales y estudiantes vinculados a centros docentes 
denunciaron haber sido víctimas de presiones luego de colocar en sus 
redes el marco de "Patria y Vida". Llamadas de advertencia y amenazas 
son algunas de las represalias que han sufrido, según testimonios 
recogidos por este diario. 
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Las autoridades se han tomado muy en serio la nueva cruzada en 
internet, especialmente en las últimas semanas, y ha contraatacado con 
una intensa campaña en los medios oficiales en la que difaman a 
activistas, artistas y periodistas independientes acusándolos de 
"mercenarios" y "enemigos de la patria". 
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Una mayoría de los cubanos de Florida, en 
contra de normalizar la relación con la Isla 
14ymedio, La Habana | Marzo 16, 2021 

La mayoría de cubanoamericanos que residen en Florida está en contra 
de que Estados Unidos regrese a la política de acercamiento hacia la Isla 
que llevó a cabo el expresidente Barack Obama a partir de 2014, según 
una encuesta publicada este martes por varios medios estadounidenses. 

En el documento, elaborado por la consultora Bendixen & Amandi 
International, participaron 400 cubanoamericanos, que votaron en las 
elecciones presidenciales de 2020, de los cuales 66% se oponen a 
normalizar las relaciones entre ambos países. 

Más de la mitad, 56%, dijo que está en contra "de alguna manera" o 
"enérgicamente" a facilitar los viajes entre los dos países, que se 
redujeron drásticamente con la prohibición de los vuelos comerciales por 
parte de la Administración de Donald Trump. 

Sobre el embargo, el 36% de los encuestados se muestran a favor de 
mantenerlo, frente al 47% que están en contra. La mayoría aumenta a la 
pregunta de mantener a Cuba en la lista de países patrocinadores del 
terrorismo: el 69% está a favor. 
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Alrededor de la mitad, eso sí, afirma apoyar "de alguna manera" la 
reinstalación de la llamada política de pies secos/pies mojados, que 
permitía a los migrantes cubanos que pisaban suelo estadounidense 
quedarse y conseguir la residencia permanente y que fue cancelada por 
Obama justo antes de dejar el cargo. 

Los resultados reafirman que entre los cubanoamericanos persiste el 
apoyo al expresidente, así como a su línea dura hacia Cuba. El 45% dijo 
que ve al presidente Joe Biden como "muy favorable" o "algo favorable", 
frente al 62% que dijo lo mismo al ser preguntado por Trump. 

El 45% dijo que ve al presidente Joe Biden como "muy favorable" o 
"algo favorable", frente al 62% que dijo lo mismo al ser preguntado 

por Trump 

En cuanto a los comicios del pasado diciembre, puestos en duda por el 
propio expresidente, el 40% de los encuestados dijo que no acepta "la 
legitimidad del resultado electoral que certificó a Biden como ganador", 
frente al 54% que sí. 

"Lo que estamos viendo es un nuevo estilo retro, un regreso al futuro 
hacia algunos de estos temas, cuando se creía que la comunidad cubana 
estaba atravesando un cambio de percepción durante los años de 
Obama", dijo al Nuevo Herald Fernand Amandi, presidente de la 
consultora, que estudia a la comunidad cubana en Florida desde hace 
más de 45 años. "Estos resultados sugieren que si hay algún cambio, es 
hacia la línea dura". 

La encuesta se realizó por teléfono del 8 al 11 de marzo en inglés y 
español y tuvo un margen de error de más o menos 4,9 puntos 
porcentuales . La mayoría de los encuestados nació en Cuba (75%). 
Alrededor del 46% dijo que eran conservadores, un 34% dijo que eran 
moderados y un 15% dijo que se identificaba como de izquierdas. 
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La Aduana planea eliminar los aranceles 
sobre la importación de paneles solares 
14ymedio, La Habana | Marzo 17, 2021 

La Aduana General de la República planea flexibilizar la importación 
privada de paneles solares, aseguraron dos fuentes oficiales en un foro 
debate sobre la generación eléctrica en Cuba realizado en el sitio oficial 
Cubadebate. Ante las decenas de comentarios que reclamaban facilidades 
para introducir al país sistemas fotovoltaicos, los directivos de la Aduana 
y la Unión Eléctrica anunciaron una pronta "eliminación de los aranceles". 

El temor a que en el verano regresen los molestos apagones unido a la 
reciente subida de la tarifa eléctrica han aumentado los reclamos para 
introducir al país sistemas de generación eléctrica a partir de la energía 
solar y eólica, que actualmente no se comercializan para el sector 
residencial ni por cuenta propia. 

"¿Por qué la Aduana no flexibiliza la entrada al país de paneles solares y 
aerogeneradores? Las actuales regulaciones son prohibitivas, si el país 
está potenciando la generación de electricidad por fuentes ecológicas y 
renovables, ¿Por qué el pueblo no puede?", reclamó uno de los primeros 
internautas en dejar un comentario en el foro. 
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"Estoy muy estresado con la actual situación económica del país y no he 
tenido medios para poder adquirir uno de esos sistemas, a pesar de tener 
la solvencia necesaria para ello. Las propuestas de importación a través 
de importadoras estatales son abusivas", reclama el comentarista que se 
identifica como BFG. 

Actualmente, en las regulaciones aduanales solo se permite importar una 
planta eléctrica, y los paneles solares se consideran igual que una planta 
de combustión interna. De manera que el arancel para un panel de 900 
vatios ronda los 200 pesos. Los de más de 900 y hasta 1.500 vatios, 
alcanzan un arancel de 500 pesos, una tarifa que se duplica en los que 
alcanzan los 1.500 vatios y hasta 15 kilovatios. 

"Tienen que venir como carga no acompañada y los aranceles son 
similares a los de pagar la entrada de una planta de diesel, algo que 

no tiene sentido" 

Por esas limitaciones, los paneles solares en manos privadas son escasos, 
como reconocen las propias autoridades. En el país se han instalado solo 
sistemas fotovoltaicos de gestión institucional y que generan un total de 
227 megavatios y están conectados al sistema eléctrico nacional, "de 
ellos 215 MW en 72 parques sincronizados al Sistema Eléctrico y 12 MW 
instalados en techos y áreas propias de las entidades", detalla el texto de 
Cubadebate. 

Sin embargo, desde hace años se han multiplicado los llamamientos por 
que se fomente la importación de estos paneles. "Se trata de dispositivos 
que ocupan bastante espacio y es muy difícil trasladarlos en el equipaje 
de un pasajero, por lo que tienen que venir como carga no acompañada y 
los aranceles son similares a los de pagar la entrada de una planta de 
diesel, algo que no tiene sentido", explica a 14ymedio Amancio Rojas, un 
campesino de Cienfuegos que lleva años intentando traer paneles solares 
a la Isla. 

"Como mi finca es particular, no soy una persona jurídica sino natural, 
por lo que debo importar los paneles como mercancía de uso personal y a 
los costos elevados que le han puesto a todo equipo generador de 
electricidad. Me sale más barato comprar aquí un generador de petróleo 
que intentar traer las placas solares", añade. 

Para lograr tener en su finca la cantidad de paneles solares que necesita 
para suministrar energía a su casa, al sistema de regadío y los establos, 
Rojas debe importar actualmente a través de empresas estatales. "Me 
dicen que tienen que esperar a tener varias solicitudes del mismo 
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producto porque sino no les resulta rentable importar para un solo 
campesino", lamenta el agricultor. 

"En tanto no se emitan las nuevas normativas será muy complicado la 
importación para particulares. Pero si quiere ganar tiempo puede 
acercarse a la Empresa Energoimport, que es la importadora de la UNE, y 
comenzar a tantear esto, quién sabe si en el más corto plazo pueda 
lograr la importación de sistema fotovoltaico", reconoce Alejandro, otro 
de los empleados estatales que participó en el foro. 

Los trabajadores de la Unión Eléctrica señalan a la Aduana como 
responsable de las actuales limitaciones. "No es a la UNE a la que le 
corresponde el tema", subraya Jorge Nilo, de la filial villaclareña del 
monopolio estatal. 

"Las personas naturales pueden realizar la importación de sistemas 
fotovoltaicos de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 

345/2019 pagando el correspondiente arancel" 

"No existe ningún tipo de prohibición para la importación de paneles 
solares", insiste la Aduana. "Las personas naturales pueden realizar la 
importación de sistemas fotovoltaicos de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto ley 345/2019 pagando el correspondiente arancel", advierte. 
Sin embargo, la legislación mencionada hace referencia 
fundamentalmente a la importación de estos dispositivos por parte de 
personas jurídicas. 

"Con independencia de que no está reflejado en la lista de los artículos 
que se permiten importar por las personas naturales, la Aduana General 
de la República permite la importación de estos sistemas. Ya hay 
experiencias de personas que lo han importado en los últimos meses", 
añade en su respuesta la entidad. 

Elaine, una empleada de la Oficina Nacional para el Control del Uso 
Racional de la Energía (Onure) que participó en el foro aseguró ante los 
reclamos de los comentaristas que "hoy no existe prohibición alguna para 
la importación de sistemas fotovoltaicos. La Aduana permite su entrada 
por la vía de pasajeros como carga acompañada y no acompañada". 

"En las próximas semanas se debe aprobar una norma que incrementa 
los incentivos para su importación como la eliminación de aranceles", 
detalla Elaine, sin precisar fecha ni más especificaciones sobre el 
contenido de la nueva legislación. 
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Elaine añade que actualmente se puede realizar la importación a través 
de las tiendas en moneda libremente convertible (MLC). "Adicionalmente 
las cadenas de tiendas trabajan para próximamente abrir tiendas 
especializadas que comercialicen estas tecnologías". 
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Fue asesinada, no fue un infarto, dicen los 
familiares de Maribel Torres en Alquízar 
Luz Escobar, La Habana | Marzo 16, 2021 

El cuerpo de Maribel Torres Mora, de 51 años, fue encontrado por su 
propio hijo este lunes. Al ver, preocupado, que no respondía su madre, 
rompió una ventana para entrar en la vivienda, situada en Alquízar, 
Artemisa. 

"Mira en el cuarto. En la sala estaba un pedazo del televisor partido, la 
línea del teléfono en el piso, se llevaron el celular para que no pudiera 
llamar a nadie", comparte con 14ymedio la Red Femenina de Cuba 
siguiendo el relato del joven. "La cama estaba desarreglada, cosa rara 
porque lo primero que ella hacía era arreglar su cama", agrega. "Cuando 
el hijo va para el baño, su madre está ahí, tirada con un hueco en la 
cabeza, desnuda de la cintura para abajo, solo con la blusa y con marcas 
en el cuello como si la hubieran estrangulado". 

Sin embargo, denuncia la familia, "los peritos cuando entran lo que 
determinan entre ellos fue que a Maribel le había dado un infarto". 

Una fuente de la Red Femenina detalla que "la calle ancha" del pueblo, 
donde vivía Torres, estuvo acordonada desde las primeras horas del 
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lunes. También precisa que vendía flores en su casa y vivía sola porque 
"hace unos meses se divorció". Que las autoridades digan que murió de 
un infarto, sentencia, "es mentira". 

Una sobrina de Maribel Torres también es contundente: su tía "fue 
violada, ahorcada y le robaron todos los equipos electrodomésticos". 

"Según la policía, ella se dio un golpe en la nuca", protesta. "Ellos la 
enterraron así mismo, semidesnuda. No nos dieron ni tiempo de velarla, 
fue sacarla de la casa y enterrarla", relata la joven, quien asegura que los 
familiares quieren indagar con los vecinos sobre lo que pasó realmente, 
porque creen que ya las autoridades no van a hacer nada más. 

"Ellos supuestamente hicieron una autopsia, y, según lo que dijeron, 
murió de un infarto. Nosotros sabemos que no hicieron nada. Le 
encontraron esos moretones en el cuello y se notaba que fue violada", 
agrega. "Además, ella no padecía de nada en el corazón". 

"Nos avisaron para el entierro y cuando llegamos ya estaba enterrada. 
Fue una falta de respeto, con la poca ropa que ella tenía arriba, era para 
que al menos nos hubieran pedido algo para vestirla, fue super cruel 
enterrarla así", lamenta. 

"Le encontraron moretones en el cuello y se notaba que fue violada" 

Según la cuenta de la Red Femenina, este feminicidio sería el número 13 
en lo va de año. 

El pasado 8 de marzo en Bayamo fue asesinada Ana Belén Carrazana 
Jerez, de 27 años, a manos de su expareja. Pocos días antes, en La 
Habana, Yenislais Lara Hernández fue atacada con un machete por el 
padre de su primer hijo. 

A inicio de febrero, la Red Femenina de Cuba, la revista feminista Alas 
Tensas y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba, hicieron un llamado para 
buscar soluciones ante el aumento de feminicidios en la Isla y exigir una 
respuesta estatal efectiva por estos asesinatos. 

Tras el asesinato de María Gerarda Díaz Chivás a manos de su expareja el 
pasado mes, la plataforma YoSiTeCreo en Cuba reiteró la importancia de 
esta demanda para que las autoridades declaren "la emergencia en 
violencia machista en el país, dados los pronósticos de más confinamiento 
por el covid-19". Recordaron que 2020 fue "un año terrible", en el que 
fueron confirmados 29 feminicidios, además de "casos de violencia sexual 
contra mujeres y niñas e intentos de feminicidio". 
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En octubre pasado se habilitó en el país una línea telefónica que permite 
reportar violencia machista, una de las pocas medidas que ha 
implementado el Gobierno después de mucha presión ejercida desde la 
sociedad civil y las plataformas independientes. 
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INTERNACIONAL 

La venganza de Evo Morales destruye la 
democracia en Bolivia 
Óscar Ortiz Antelo, La Paz | Marzo 18, 2021 

La brutal detención de la expresidenta Jeanine Áñez y los exministros 
Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, sin notificación ni proceso previo, 
viola los derechos humanos fundamentales y las garantías establecidas 
en los tratados internacionales y en nuestra propia Constitución. Los 
bolivianos hemos visto, con la mayor crudeza, el estado de indefensión 
en el cual vivimos y la carencia absoluta de una Justicia que actúe con 
independencia frente al poder político para proteger el derecho al proceso 
debido y a la presunción de inocencia. 

No tengo la menor duda: la expresidente Áñez y sus dos exministros, 
detenidos ilegalmente y privados de libertad por cuatro meses, son 
víctimas del abuso del poder, sin límites ni escrúpulos, para satisfacer la 
venganza motivada por el odio de Evo Morales y su entorno radical. 
Abuso y venganza que destruyen nuestra democracia y aniquilan 
cualquier esperanza de consolidación democrática; abuso y venganza que 
desmienten las promesas y discursos del presidente y el vicepresidente 
actuales; abuso y venganza que nos muestran que quienes nos gobiernan 
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lo hacen desde fuera y por encima de la institucionalidad democrática 
boliviana. 

La tesis bajo la cual se basa la imputación y la resolución de la detención 
preventiva carece de todo sentido y fundamento legal, y sólo se sostiene 
por el afán resentido de cambiar la vergonzosa historia del fraude 
electoral por un falso relato que convierte a verdugos en héroes y a 
defensores de la libertad en golpistas. 

La grave crisis política y social sufrida por la sociedad boliviana en los 
días posteriores a las elecciones presidenciales del 20 octubre de 2019 
fue causada por el fraude electoral, comprobado por las misiones de 
observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
y la Unión Europea. 

Fueron los responsables de este fraude electoral quienes originaron 
las protestas ciudadanas que paralizaron el país durante 21 días 

Fueron los responsables de este fraude electoral quienes originaron las 
protestas ciudadanas que paralizaron el país durante 21 días. Fueron los 
responsables del Gobierno de ese momento, presidido por Evo Morales, 
quienes llamaron a sus seguidores a confrontar a quienes pacíficamente 
habían bloqueado las calles de las ciudades en protesta contra el fraude, 
y son estas antiguas autoridades, que incitaron el enfrentamiento de 
civiles contra civiles, quienes deben ser procesadas por los muertos y 
heridos registrados en los choques. 

La expresidenta Áñez llegó al Gobierno después de que el entonces 
presidente, Evo Morales, y su vicepresidente, Álvaro García Linera, 
hubieran renunciado. La renuncia de la presidente de la Cámara de 
Senadores, Adriana Salvatierra, ya se había anunciado, al igual que la del 
presidente de la Cámara de Diputados y del primer vicepresidente de la 
Cámara de Senadores. Todas ellas se debieron a una decisión política de 
la cúpula del MAS (Movimiento al Socialismo), que buscaba provocar un 
vacío de poder para que a los pocos días retornase Morales. 

Esas sucesivas renuncias generaron una situación que nadie habría 
podido prever y que casi nos lleva a una confrontación civil generalizada. 
En Bolivia no hubo un golpe de Estado, sino una sucesión constitucional, 
desarrollada en base a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional y 
con la mediación de la comunidad internacional y la Iglesia católica, que 
evitaron una guerra civil y posibilitaron la reconstitución del Órgano 
Electoral y la celebración de las elecciones que dieron origen al actual 
Gobierno. Y fue toda esa legitimidad, interna y externa, la que hizo que el 
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masismo participara y presidiera las cámaras del Parlamento hasta el 
inicio del nuevo Gobierno. 

Lo que hoy sucede es un acto de terrorismo de Estado al servicio del 
control totalitario y antidemocrático del poder por parte de un partido que 
demuestra, una vez más, que no cree en la democracia y que la destruye 
para gobernar mediante el temor, frente a la indefensión generalizada. 

Nadie en su sano juicio puede creer que un "Gobierno de golpistas" acabe 
convocando unas elecciones limpias de las que se retira advirtiendo a la 
opinión pública y a los competidores de la posible victoria de sus más 
antagónicos adversarios. No, no hay un caso en la historia política de la 
humanidad que haya terminado así. Los golpistas crean dictaduras o, en 
todo caso, falsas democracias, totalitarismos en los que predominan el 
fraude electoral, el terror y el amedrentamiento, que, desgraciadamente, 
están de vuelta en Bolivia. 
_____________________________________ 
Nota de la Redacción: El autor fue presidente del Senado (2008-2010) y 
ministro de Economía en el Gobierno de Jeanine Áñez. 
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OPINIÓN 

¿Despejará el congreso del PCC la duda 
sobre la propiedad: 'p'alante' o 'p'atrás'? 
Reinaldo Escobar, La Habana | Marzo 17, 2021 

Faltando un mes para el Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba 
(PCC) se ha difundido que en el proceso de actualización de los 274 
lineamientos aprobados en el Séptimo Congreso solo se mantendrán 17, 
se modificarán 165, se eliminarán 92 y se sumarán 18, de manera que el 
nuevo documento solo contará con 200 lineamientos. 

En cuanto al documento de la Conceptualización del Modelo Económico, 
se propone modificar 80 párrafos de los 342. 

Debe suponerse que este último texto tiene un nivel jerárquico superior a 
los lineamientos, por lo que cualquier matiz de diferencia en la redacción 
de un tema determinado se leerá con suma atención. 

En los cinco años transcurridos desde la anterior magna cita partidista, ni 
el tema de la aplicación práctica de los lineamientos (linimentos en el 
argot popular) ni la formulación teórica de la conceptualización han 
constituido material de debate en la prensa oficial, tampoco en la 
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independiente y mucho menos en la calle. ¿A quién le importa?, hubiera 
preguntado Thalía en el popular tema musical. 

A riesgo de parecer demasiado optimista quisiera llamar la atención 
puntualmente sobre cómo quedará el tema de la concentración de la 
propiedad tanto en los nuevos lineamientos como en la reescritura de la 
Conceptualización del modelo. 

Por tratarse de un asunto medular, me permito señalar la evolución que 
ha tenido ese punto desde que, en abril de 2011, en el Sexto Congreso 
del PCC, se aprobó que "en las formas de gestión no estatales no se 
permitirá la concentración de la propiedad en personas jurídicas o 
naturales". 

Me permito señalar la evolución que ha tenido ese punto desde que, 
en abril de 2011, en el Sexto Congreso del PCC, se aprobó que "en las 
formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la 

propiedad en personas jurídicas o naturales" 

Resulta que pasados cinco años, para ser más precisos el 18 de mayo de 
2017, el Tercer Pleno del Comité Central del PCC acordó elevar el tema al 
siguiente congreso de esta forma: "En las formas de gestión no estatales 
no se permitirá la concentración de la propiedad y la riqueza material y 
financiera en personas naturales o jurídicas no estatales. Continuar la 
actualización de las regulaciones para evitar que se contraponga a los 
principios de nuestro socialismo". 

Lo más significativo quizás sea que se añadió "la riqueza material y 
financiera" y que se sustentaba la prohibición en "los principios de 
nuestro socialismo". 

Al presentar la Conceptualización aprobada como propuesta en esa 
misma reunión del PCC, la redacción del problema requirió dos párrafos: 

"La apropiación de los titulares de las formas de propiedad y gestión no 
estatales de parte del excedente de los resultados del trabajo de las 
personas contratadas tiene lugar en un contexto social en el que priman 
las relaciones de producción socialistas, a diferencia de los sistemas 
sociales basados en la explotación del trabajo ajeno". 

"En consecuencia, es objeto de regulación la concentración de la 
propiedad y la riqueza material y financiera en personas naturales o 
jurídicas no estatales, para no permitir que se contraponga a los 
principios de nuestro socialismo". 
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Aquí lo que era prohibido (no permitido) pasó a ser "objeto de 
regulación". 

Sin embargo, en abril de 2016, al concluir el Séptimo Congreso, el 
párrafo en los Lineamientos quedó aprobado de esta forma: "En las 
formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la 
propiedad y la riqueza en personas jurídicas o naturales, lo que se 
regulará". 

Y en la Conceptualización aprobada por ese mismo congreso: "No se 
permite la concentración de la propiedad y la riqueza en personas 
naturales o jurídicas no estatales conforme a lo legislado, de modo 
consecuente con los principios de nuestro socialismo". 

Se nota que en la máxima instancia donde se discuten estos detalles 
hay dos posturas: una, la de prohibir la concentración de la 

propiedad, y otra, la de solo regularla 

En este p'alante y p'atrás se nota que en la máxima instancia donde se 
discuten estos detalles hay dos posturas: una, la de prohibir la 
concentración de la propiedad, y otra, la de solo regularla y 
paralelamente incluir en lo prohibido o regulado "la riqueza material y 
financiera". 

La incógnita de si se aprobará en en el próximo congreso la existencia de 
pequeñas y medianas empresas (pymes) depende totalmente de cómo 
quede redactado este punto, tanto en la Conceptualización como en los 
Lineamientos. 

La aprobación formal de las pymes es un punto de no retorno en las 
tantas veces frenadas reformas económicas sugeridas por especialistas y 
reclamadas por los emprendedores. Pequeñas y medianas empresas que 
cuenten con un mercado mayorista y con derecho a exportar e importar; 
entidades con personalidad jurídica respaldadas por leyes que amparen la 
libertad de producir bienes o prestar servicios, de fijar precios y contratar 
fuerza de trabajo sin estar sometidas a impuestos que vampiricen sus 
ganancias. 

Solo habrá que fijarse si se mantiene esa línea donde se advierte de que 
no puede haber nada "que se contraponga a los principios de nuestro 
socialismo". 
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¿Debe la oposición dialogar con el 
Gobierno de Cuba? 

14ymedio, Madrid | Marzo 15, 2021 

Desde el pasado 27 de noviembre, cuando una treintena de artistas logró 
forzar una reunión con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, tras la 
inédita manifestación de unas 300 personas ante el ministerio, la cuestión 
divide a los activistas: ¿debe la oposición cubana reconocer como 
interlocutor al Gobierno en un diálogo que encamine al país hacia una 
transición a la democracia? 

La promesa de ser escuchados, arrancada a Rojas aquella jornada, fue 
rota por las mismas autoridades días más tarde, al no reconocer las 
condiciones puestas por los artistas, ya organizados como 27N. Al mismo 
tiempo, la Seguridad del Estado no ha dejado de vigilar y acosar a 
activistas y periodistas independientes en estos últimos meses. 

Aun así, aquella manifestación, organizada en apoyo al Movimiento San 
Isidro (MSI), varios de cuyos miembros habían estado acuartelados y en 
huelga de hambre por la libertad del rapero Denis Solís y que el 26 de 
noviembre habían sido violentamente desalojados de su sede, generó una 
nueva esperanza. 
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El último episodio fue el estreno de la canción Patria y vida, el pasado 16 
de febrero, a cargo del dúo Gente de Zona, Yotuel Romero, Descemer 
Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, cuyo lema han hecho suyo las 
principales organizaciones opositoras, dentro y fuera de la Isla. 

Precisamente con el nombre de Patria y Vida lanzó el MSI este mes de 
marzo una plataforma para convocar a un "diálogo nacional" con todos 
los actores de la sociedad, incluyendo el Gobierno, y construir una Cuba 
que represente "un hogar seguro para todos", además de superar la 
grave crisis que padece la nación a través de "soluciones pacíficas y 
cívicas". 

Sin embargo, no todos están de acuerdo en incluir al Gobierno como 
parte negociadora. 

Luis Manuel Otero Alcántara, líder del MSI, puso sobre la mesa el dilema, 
al declarar a 14ymedio que "no puede haber un diálogo en Cuba sin la 
parte sistémica, sin la parte régimen", pero que ello "tiene que ser con 
carácter". Desde una cuenta oficial, al día siguiente, el MSI aclaró que "el 
Gobierno cubano jamás ha querido hablar con las y los cubanos" y que la 
propuesta de diálogo "no lo incluye". "Esto es un diálogo ciudadano para 
debatir entre nosotros el futuro de nuestro país", puntualizaron. 

"Yo no veo otra manera de transicionar hacia un Estado de derecho 
democrático que no sea dialogando en algún punto con las actuales 

autoridades totalitarias cubanas" 

En una conferencia de prensa ofrecida el pasado viernes, el propio 
Alcántara y otros miembros del MSI, Michel Matos, Iris Ruiz y Amaury 
Pacheco, se extendieron sobre el tema, aclarando que el Gobierno no 
sería el principal interlocutor. 

"Yo no veo otra manera de transicionar hacia un Estado de derecho 
democrático que no sea dialogando en algún punto con las actuales 
autoridades totalitarias cubanas", dijo Matos, quien recordó que, en otros 
países, "cada vez que se ha salido de una dictadura ha sido bajo los 
parámetros de acuerdos, negociaciones, protocolos de hoja de ruta o una 
agenda de diálogo, donde se llega a un entendimiento en un punto clave 
que implica la transición". 

"Yo he escuchado expresiones como 'que recojan las maletas y se vayan', 
dirigidas hacia los comunistas, y yo pregunto si esto es realista", declaró. 
"La otra alternativa que queda para salir de una situación tan terrible es 
una que no nos podemos permitir ni estamos capacitados para hacer, que 
es básicamente la guerra". 
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De igual manera, Amaury Pacheco expresó: "Como sociedad civil hemos 
puesto en la mesa el diálogo y el Gobierno ha reculado. Se necesita de 
ese intercambio para tener un programa de cómo vamos a transitar 
porque el Partido Comunista no va a coger las maletas e irse. Hay que 
plantar programas conscientes y que la ciudadanía los conozca". 

Dentro del propio Movimiento San Isidro, uno de los más contundentes a 
la hora de rechazar el diálogo ha sido Maykel Osorbo, que en un directo 
realizado a través de su perfil de Facebook fue muy claro: "No critico al 
que quiera dialogar, pero yo no dialogo con asesinos". 

Osorbo, uno de los autores del tema Patria y vida, y que ha sufrido varias 
detenciones en las últimas semanas, cree que no se dan las 
circunstancias adecuadas y se pone a sí mismo como ejemplo de 
perjudicado por la política represiva de un Gobierno con el que no 
contempla sentarse. 

"A mí me golpean todos los días, me acosan, me amenazan. Con esa 
violencia no se dialoga conmigo. Fuimos a dialogar el 27 de enero y 

vieron lo que pasó" 

"No diálogo porque mi vida peligra. Con dictadores no se dialoga. Lo digo 
desde la experiencia personal. A mí me golpean todos los días, me 
acosan, me amenazan. Con esa violencia no se dialoga conmigo. Fuimos 
a dialogar el 27 de enero y vieron lo que pasó", señala en alusión al día 
en que el propio ministro de Cultura, Alpidio Alonso terminó propinando 
un manotazo a los manifestantes que se acercaron pidiendo conversar. 

El artista pone en duda también que realmente se esté contemplando 
como opción sentarse con el régimen e indica que la alusión a otras 
sensibilidades debe referirse a la oposición que llama tradicional, citando 
a José Daniel Ferrer como ejemplo. 

Martha Beatriz Roque, que pertenece a esa oposición tradicional, también 
ha fijado su postura a través de un artículo publicado en Cubanet en el 
que recuerda otros momentos históricos de llamada a un diálogo 
nacional, como en su día propuso Oswaldo Payá con la iniciativa del 
Movimiento Cristiano Liberación (MCL), que acabó naufragando con la 
trágica muerte de su fundador. 

"Siempre se ha dicho que dialogar con la dictadura es lo mismo que 
hablar con sordos, sin lenguaje de señas. De hecho, a aquellos que votan 
por el diálogo, en algunos círculos de los opositores y también del exilio, 
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se les ha llamado con el sustantivo despectivo: 'dialogueros'", dice la 
expresa política y miembro del Grupo de los 75. 

A su juicio, los debates públicos entre defensores y detractores del 
diálogo solo benefician al Gobierno, que ve la desunión entre los 
opositores y cree que cualquier diferencia debería ventilarse en privado, 
pero sobre todo propone que se pueda partir de una premisa para hablar 
de dialogar, el único punto común que a su juicio une a la oposición "y 
que debía ser la base de cualquier entendimiento: la libertad de los 
presos políticos". 

Mientras, las declaraciones más duras han llegado desde el exilio. El 
influencer Alex Otaola ha clamado contra el diálogo con una frase breve y 
directa: "No se puede dialogar con el represor". 

En un vídeo de su canal de YouTube, el popular comunicador se burla de 
quienes piden sentarse con el Gobierno para echar a andar el proceso y 
los acusa de ser colaboradores del régimen. "Maduro ha ganado años en 
el poder por la blandenguería de Capriles, de este y el otro, mientras los 
venezolanos siguen muriendo", denuncia. 

Otaola considera que estos llamamientos a conversar son cosméticos y el 
Gobierno los lanza para influir en Washington haciendo ver que sí está 
dispuesta a negociar dentro de la Isla. "¿Con quién va a dialogar esta 
plataforma? 'Entre todos los cubanos de todas las corrientes políticas, 
todos los pensamientos... Buche y pluma na' más. No se puede dialogar 
con dictadores", sentencia. 
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Patriotismo y mediocridad 
Eloy M. Viera Moreno, La Habana | Marzo 13, 2021 

Hace unas semanas un grupo de artistas cubanos compuso una canción 
bajo el sugerente título de Patria y Vida y la difundieron a través de las 
redes. El Gobierno cubano dio una meteórica respuesta, y en cuestión de 
unos días ha difundido tres canciones, con sus correspondientes 
videoclips, dignas de aquella "intransigencia revolucionaria" ordenada por 
el Partido Comunista en los años setenta. 

De mediocre factura y bastante mal gusto, esas realizaciones se 
proponen asociar los símbolos patrios con nuestras tradiciones 
nacionales, sin sutileza y con poco valor estético. ¿Siempre que los 
cubanos cantaron a su nación lo hicieron de igual modo? Veamos un par 
de ejemplos. 

Al comienzo de la Guerra de los Diez Años, la canción de amor La 
Bayamesa, compuesta hacía más de una década por tres jóvenes, Carlos 
Manuel de Céspedes, Francisco Castillo Moreno y José Fornaris, dedicada 
a la entonces novia de uno de ellos, se convirtió en un himno de alabanza 
a nuestra tierra soberana en el imaginario de nuestros mambises. Fue 
muy interpretada, tanto la original como la versión con letra atribuida a 
José Joaquín Palma e inspirada en los resplandores del holocausto de 
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Bayamo. Obra trascendente, su popularidad llegó a Europa, mientras 
fronteras adentro la seguimos disfrutando como el primer día. 

A finales del siglo XIX, un cubano blanco de sólo 18 años y su hermano, 
Eduardo y Fernando Sánchez de Fuentes, componen Tú, una de esas 
"canciones de ida y vuelta", como se llamaban entonces a las habaneras. 
Pronto los emigrados independentistas se apropiaron de su melodía y 
letra, sintiendo en ella la descripción de la soñada Cuba libre, 
especialmente por la aseveración final: "Cuba eres tú". Es una verdadera 
"marquilla de tabaco convertida en canción", a decir del periodista 
Orlando González. De un valor perdurable, hoy los entendidos la incluyen 
entre las tres habaneras más conocidas de todos los tiempos. 

Un holandés aplatanado por una cubana, Hubert de Blanck, parafraseó al 
piano durante seis minutos, con lo mejor de su virtuosismo, una melodía 
de Perucho Figueredo cuando aún esa marcha era sólo la promesa de 
himno nacional para un país anhelado. Tal es la excelencia de esa 
composición musical, que hoy resuena permanentemente en la Tumba del 
Mambí Desconocido del recién reconstruido Capitolio Nacional, 
recordándonos la genuina cubanía. 

De mediocre factura y bastante mal gusto, esas realizaciones se 
proponen asociar los símbolos patrios con nuestras tradiciones 

nacionales, sin sutileza y con poco valor estético 

Dos músicos negros, Lico Jiménez y José White, pusieron sus vidas y 
patrimonio al servicio de una nación urgida de patria. Este último 
compuso La bella cubana, canción frecuente en muchas veladas de 
independentistas desde mediados del siglo XIX. Tuvo tal aceptación que 
voces autorizadas la consideran una de las tres canciones más 
emblemáticas de la cubanía y es utilizada de antaño como cortina musical 
por la emisora CMBF Radio Musical Nacional, insigne promotora de la 
buena música en Cuba. 

Con los ejemplos antes citados aún en el oído, resulta difícil enjuiciar los 
textos de las tres "canciones respuesta". Jerga de barricada, tienen su 
calidad disminuida por la urgencia. Los llamamientos a la intolerancia de 
opiniones opositoras, como si esta tierra no nos perteneciera a todos, son 
la continuidad de la "violencia revolucionaria" de las últimas seis décadas. 
Promover esa intimidación ahora es propiciar nuevamente actos de 
repudio y la actuación de las tristemente célebres "brigadas de respuesta 
rápida", cuyo resultado ya no sería el mismo de otras épocas de 
mansedumbre ciudadana. 
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Por otra parte, hasta donde conozco, ninguno de los negros cubanos 
pertenecientes a cualquiera de las múltiples vertientes que lucharon 
contra la discriminación y por la inclusión de la negritud vistieron jamás 
públicamente ropas caras a la usanza africana. Sin asidero en la tradición 
e historia cubanas, se me antoja que esa metáfora visual, tan abundante 
en los últimos años, responde a intereses mercantilistas. Mezclar esa 
indumentaria con los símbolos patrios y vender el resultado multimedia 
como muestra de cubanía es un show imperdonable. 

Para los perspicaces, respondo por qué no juzgo también la pieza Patria y 
Vida. La razón nada tiene que ver con la música ni con su apreciación 
estética. Sencillamente, ninguno de los testimonios patrióticos de calidad 
imperecedera mencionados fue elaborado con dineros públicos ni bajo el 
clientelismo de Gobierno alguno. Por el contrario, en la mayoría de los 
casos el dinero de los autores e intérpretes fueron puestos en función de 
un terruño soñado soberano y mejor. Por lo pronto, en consecuencia, 
privilegio la crítica de aquellas realizaciones hechas con los recursos del 
Estado, que mejor hubieran sido invertidos en resolver las tantas 
carencias en la vida de los cubanos de hoy. 
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Cuba: marcharse, protestar o someterse 

José Azel, Miami | Marzo 17, 2021 

Marcharse, protestar o someterse: respuestas a la decadencia en 
empresas, organizaciones y Estados es el título de un libro publicado en 
1970 del economista y politólogo Albert O. Hirschman. El autor nació en 
Alemania en 1915 y vivió una vida plena e intrépida. Educado en la 
Sorbona y en la London School of Economics, más tarde se ofreció como 
voluntario para luchar del lado de la República en la Guerra Civil 
española. 

En la Segunda Guerra Mundial, Hirschman ayudó a escapar a muchos de 
los intelectuales prominentes de Europa, llevándolos de la Francia 
ocupada a Portugal atravesando los Pirineos. Desde 1943 hasta 1946 
sirvió en el Ejército de Estados Unidos en la Oficina de Servicios 
Estratégicos, predecesor de la Agencia Central de Inteligencia. 

Hirschman obtuvo prestigiosos nombramientos académicos en las 
universidades de Yale, Columbia, Harvard y el Instituto de Estudios 
Avanzados, y en 2001 fue nombrado entre los cien mejores intelectuales 
estadounidenses y murió en Estados Unidos en 2012 a los 97 años. 
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Marcharse, protestar o someterse se convirtió en un libro influyente y de 
lectura obligatoria para los científicos sociales. La tesis de Hirschman 
propone que un individuo en una relación decepcionante o fallida tiene 
tres opciones: puede largarse, quejarse o aguantar en silencio. 

Las tres opciones son aplicables a circunstancias comerciales, personales 
o políticas y, aunque el enfoque de Hirschman se centra principalmente 
en las organizaciones, los partidos políticos y la selección que hacen los 
consumidores, su trabajo es también esencial para comprender las 
preferencias de los inmigrantes y los exiliados: escapar, oponerse o 
resistir en silencio. 

Según Hirschman, "marcharse" es abandonar un país, migrar a un Estado 
diferente; "protestar" es la opción de articular el descontento; y 
"someterse" es prestar lealtad al régimen de gobierno o su ideología. 
Aquí reflexiono sobre las alternativas disponibles para la ciudadanía de 
regímenes opresivos como los de Cuba, Venezuela y otros países donde 
la opción de protestar se ha cercenado. 

Es necesario tener en cuenta que, incluso en regímenes represivos, 
siempre hay una cierta lealtad al Gobierno 

Es necesario tener en cuenta que, incluso en regímenes represivos, 
siempre hay una cierta lealtad al Gobierno. Todos los regímenes 
necesitan al menos un mínimo de aceptación por parte de algunos 
sectores de la población para mantener la legitimidad y las capacidades 
operativas de sus instituciones. Si no existiera ninguna lealtad, las 
instituciones políticas y económicas del régimen, como las Fuerzas 
Armadas, no podrían operar ni sobrevivir. Esto reduce a "largarse" y 
"protestar" como las opciones, mutuamente excluyentes, disponibles para 
aquellos que no son fieles a un régimen. 

En el análisis de Hirschman, protestar es un esfuerzo de los ciudadanos 
para cambiar las prácticas del régimen. Lo define como cualquier intento 
de cambio, en lugar de escapar. La protesta es un concepto complejo 
porque "puede manifestarse desde quejas débiles hasta protestas 
violentas". También señala que si escapan los que tienen mayor 
influencia, la protesta pierde sus voces principales. 

Cuando la opción de largarse no es posible, la protesta es la única opción 
de oposición. En opinión de Hirschman, "el papel de la protesta aumenta 
en la medida que disminuyen las oportunidades de largarse". Por otro 
lado, cuanto más fácil es la opción de marcharse, menor es el incentivo 
de protestar. "Por lo tanto, la posibilidad de marcharse puede atrofiar el 
desarrollo del arte de protestar". Conociendo esto, los regímenes 
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opresivos han tratado de que sus enemigos políticos y críticos se retiren 
de la esfera nacional. 

La formulación de Hirschman de "marcharse, protestar o someterse" es 
poderosa y válida. Sin embargo, pasa por alto la posibilidad de quedarse 
y resistir sin protestar, por ejemplo, trabajando lo menos posible en 
sistemas socialistas. Tampoco menciona la opción de largarse para poder 
ejercitar una protesta más contundente. Este fue el caso de mi 
generación de exiliados cubanos que abandonaron el país en búsqueda de 
los medios y la oportunidad de regresar y derrocar al régimen opresivo 
de Cuba. El desembarco de la Brigada 2506 en 1961 y otras acciones 
emprendidas en las décadas de 1960 y 1970 ejemplifican las razones de 
esta salida. 

Hoy, nuestras voces son más añejas y sosegadas, pero continúan leales a 
la libertad. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

FORO VIRTUAL 
'CIMARRONAJE, ARTE Y 
CIUDADANÍA’ 

AUSPICIADO POR EL COMITÉ 
CIUDADANOS POR LA 
INTEGRACIÓN RACIAL (CIR) 
Y EL PROYECTO DI.VERSO, 
SE REALIZARÁ LA OCTAVA 
EDICIÓN DE ESTE FORO 
DEDICADO AL HIP HOP.

LA HABANA INICIO: SÁB 20/MAR - 18:00 
PM 
FIN: MAR 30/MAR - 17:00 PM

EXPOSICIÓN 'LITTLE HAVANA' 

EL MUSEO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE, 
ESPAÑA, ACOGE ESTA 
EXPOSICIÓN DEL 
FOTÓGRAFO CUBANO RAINY 
SILVESTRE. LA MUESTRA, 
UNA COLABORACIÓN ENTRE 
EL MUSEO Y EL FESTIVAL 
PHOTOALICANTE.

ALICANTE (ESPAÑA) 

CALLE SAN VICENTE DEL 
RASPEIG, S/N 
   
 

INICIO: JUE 11/MAR - 03:00 
AM 
FIN: VIE 30/ABR - 12:00 PM

CONCIERTO EN LÍNEA 'CUBA 
DE TODOS’ 

LOS RAPEROS DAVID D 
OMNI, NAVY PRO, SOANDRY 
HDC Y OTROS INVITADOS 
OFRECEN MÚSICA 
CONTESTATARIA A TRAVÉS 
DEL CANAL DE YOUTUBE DEL 
PROYECTO 
INTERNACIONAL PALAMUSIC
A UNDERGROUND.

LA HABANA INICIO: DOM 28/FEB - 21:00 
PM 
FIN: VIE 31/DIC - 08:00 AM

EXPOSICIÓN 'LAS GALAS DE 
MI ROSAL' DEDICADA A 
CONCHA FERRANT 

OBRAS DE 17 ARTISTAS 
CONFORMAN LA MUESTRA, 
QUE SE PUEDE VER EN 
FACEBOOK. ENTRE LAS 
PARTICIPANTES SE 
ENCUENTRAN ZAIDA DEL 
RÍO, FLORA FONG, ALICIA 
LEAL, IRIS LEYVA, HILDA 
VIDAL Y ROCÍO GARCÍA.

GUANABACOA INICIO: JUE 04/MAR - 17:00 
PM 
FIN: MIÉ 31/MAR - 21:00 PM

https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/comite.integracionracial
https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/Diverso-1859435651032758
https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/PalaMusicaUnderground/
https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/CorralFalso259/
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ACELGA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

BERENJENA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 25 CUP

GUAYABA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 7 CUP

LECHUGA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 4,9 CUP

PIÑA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 3,5 CUP

YUCA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 3,85 CUP

CEBOLLINO MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 5,9 CUP

CÚRCUMA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 15 CUP

JENGIBRE MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 10 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

TOMATE MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6,5 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 7 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3,2 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 1,1 CUP

ACELGA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3,3 CUP

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

YUCA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2,5 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2,5 CUP
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