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Unidad y eficiencia por nuestro socialismo

“El Primero de Mayo tiene 
una extraordinaria significa-
ción para todo nuestro pueblo. 
Es el ejercicio de movilización 
más grande que anualmen-
te se realiza en nuestro país 
y este año tiene importan-
tes motivaciones”, declaró a 
Trabajadores Ulises Guilarte 
De Nacimiento, miembro del 
Comité Central del Partido y  
secretario general de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba 
(CTC).

“La primera de ellas 
—añadió— es que el desfile 
lo realizamos en medio de las 
celebraciones por el aniver-
sario 75 de nuestra Central 
de Trabajadores, una central 
clasista, unitaria, que duran-
te muchos años ha demostrado 
su capacidad de lucha y movi-
lización.

“Este Primero de Mayo tie-
ne lugar después del XX Con-
greso de la CTC. Lo celebra-
mos cuando los trabajadores, 
como protagonistas activos del 
proceso de transformación y 
actualización del modelo eco-
nómico de nuestro país, están 
inmersos en buscar la eficien-
cia en materia empresarial que 
tanto necesitamos.

“Vamos a ir a un desfile a 
ratificar ese compromiso de 
lucha por el regreso de los tres 
Héroes aún prisioneros. Vamos 
a expresar firmemente la ne-
cesidad de eliminar el bloqueo 
imperialista que mantiene el 
Gobierno estadounidense con-
tra nuestro pueblo.

“El más importante de 
todos los mensajes es que un 
paso colorido, firme,  masivo, 
popular, de todo nuestro pue-
blo reflejará y movilizará las 
raíces más profundas de nues-
tra nación. Y entonces esta-
remos dándole respuesta a lo 

que nos señaló el General de 
Ejército: ¡Haremos temblar la 
tierra!

Ulises concluyó que este 
desfile “será la expresión del 
respaldo de nuestro pueblo, de 
los trabajadores a nuestra Re-
volución y a nuestros líderes 
históricos”.

Ultiman preparativos
Como en todas las provincias, 
la plenaria efectuada por la 
CTC  y sus sindicatos en La 
Habana pasó revista a los 
preparativos para la magna 
jornada cuyo lema central es 
Unidad y eficiencia por  nues-
tro socialismo.

La convocatoria al Prime-
ro de Mayo ha sido extendida 
a los trabajadores no estata-
les como parte intrínseca que 
son del movimiento sindical 
y quienes van a participar de 
conjunto con los bloques de 
sus sindicatos. 

El esfuerzo principal en lo 
que resta  para el Primero de 
Mayo hay que hacerlo persona 
a persona, para que cada quien 
conozca con precisión el lugar de 
transportación y movilización. 

La gigantesca marcha 
comenzará en todo el país a 
las 7 y 30 de la mañana. En 
la Plaza de la Revolución José 
Martí se iniciará con el paso 
de 50 mil afiliados al Sindi-
cato de la Salud. 

Ese mismo día se realizará 
el acto de imposición de con-
decoraciones y títulos honorí-
ficos a trabajadores destaca-
dos; el 2 de mayo tendrá lugar 
en el Palacio de Convenciones 
el Encuentro Internacional de 
Solidaridad con Cuba y el 3 y 
4 de la CTC será sede del VI 
Encuentro Sindical Nuestra 
América (ESNA). | Elizabeth 
Pérez y Tellería Alfaro

¡Vibrarán las plazas!

A partir de esta edición, el pe-
riódico Trabajadores ofrece a los 
lectores la separata  EconoMía, 
que se publicará con una pe-
riodicidad mensual. 

Surge EconoMía  como 
resultado de una investiga-

ción realizada durante la V 
edición  del Diplomado de 
Administración Pública, con 
el propósito de  dar segui-
miento a la implementación 
de los Lineamientos de la 
Política Económica y Social 
del Partido y la Revolución; 
brindar enfoques especiali-
zados, generar polémica en 
torno a temas de actualidad 

laboral y sindical, además de 
contribuir a elevar la cultura 
económica y jurídica de los 
trabajadores y la población 
en general.

De igual modo responde a 
las sugerencias de temáticas 
de los trabajadores durante el 
proceso de discusión del Do-
cumento Base previo al XX 
Congreso de la CTC.

Agradeceremos que 
nos hagan llegar sus opi-
niones y sugerencias, las 
cuales se tendrán en cuen-
ta para enriquecer este 
nuevo espacio. Pueden co-
municarnos sus ideas y 
solicitudes sobre posibles 
asuntos a tratar a través 
del correo electrónico:
economia@trabajadores.cu

Al lector: 
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El Día de todos
| Alina Martínez Triay

Para un líder acostumbrado al contacto directo con las masas, era 
inusual comunicarse con ellas desde un avión en pleno vuelo. Así 
ocurrió un día como hoy, 28 de abril, hace 55 años, cuando faltaban 
apenas 72 horas para la celebración del  primer Primero de Mayo 
en libertad.

Fidel había viajado desde Canadá a Estados Unidos donde hizo 
escala para seguir hacia Buenos Aires con el fin de participar en 
la Conferencia del Comité de los 21, donde, según sus propias pa-
labras, expondría “el punto de vista de la Revolución cubana sobre 
los problemas de América Latina”, y cuando la aeronave sobrevoló 
nuestro archipiélago, se dirigió a sus compatriotas con quienes no 
podría compartir tan significativa fecha.

“Desde aquí, con tres días de anticipación, quiero expresar 
nuestra simpatía y solidaridad con los trabajadores de Cuba, y 
esperamos que ese día se reúnan allí también no solo los traba-
jadores, sino que se reúna todo el pueblo, porque el Día de los 
Trabajadores debe ser el día de todo el pueblo (…) puesto que 
esta obra grande que nuestra patria se ha propuesto realizar y 
que está realizando por encima de todos los obstáculos, es una 
obra de toda la nación”. 

Muy pronto esas palabras volverán a hacerse realidad. Las 
entusiastas y nutridas marchas multitudinarias coronadas de 
banderas cubanas, telas y pancartas enarbolando compromi-
sos y combativas consignas, recorrerán el mundo en imágenes 
televisivas como evidencia de la fortaleza de una Revolución 
construida por los trabajadores. 

Contrastarán con las numerosas demostraciones de protesta 
que tendrán lugar en otras partes del mundo contra las recetas 
aplicadas por los Gobiernos capitalistas y sus mecanismos im-
periales para enfrentar la crisis: recortes en salarios y pensio-
nes, eliminación de derechos sociales, desempleo.

Esta dramática situación se refleja en la declaración de la Fe-
deración Sindical Mundial por el Primero de Mayo de este año, 
que parece escrita para los tiempos fundacionales del Día In-
ternacional de los Trabajadores, al llamarlos a alzarse frente a 
los mismos males que han padecido a lo largo de siglos: “Con-
tra la barbarie capitalista, por justicia social y por un mundo 
sin explotación”.

En este archipiélago  enfrentamos un sin fin de dificultades pero 
tenemos el privilegio de poderlas vencer todos juntos, con solu-
ciones propias y mirando al futuro. Lo expresa el lema de nuestra 
convocatoria: Unidad y eficiencia por nuestro socialismo.

Para ganar en eficiencia, el país emprendió un proceso de reor-
denamiento laboral complejo, en el cual se avanza no sin tropiezos, 
aunque siempre poniendo en primer plano la defensa de los dere-
chos del trabajador.

Y si bien la empresa estatal continuará siendo la forma principal 
en la economía nacional, basada en la propiedad del pueblo so-
bre los medios fundamentales de producción, el crecimiento del 
empleo no estatal, no será, como anhelan los que buscan socavar 
nuestro proyecto social, una brecha para que se abra paso el capi-
talismo, sino una fuente legítima y digna de ocupación, que aporta 
a la obra grande de la que hablaba Fidel, y cuyos trabajadores go-
zan de los mismos derechos que los empleados en las empresas 
estatales.

En cuanto al salario, que es otro de los temas por el que nos fus-
tigan, se emprenden pasos firmes para desplegar un sistema sa-
larial flexible y consecuente con el  principio de distribución en el 
socialismo “de cada cual según su capacidad a cada cual según su 
trabajo”; de ello fue ejemplo el reciente incremento salarial a más 
de 400 mil trabajadores del sector de la Salud.

Cuba marcha en el empeño de construir un mejor socialismo, al 
cual Estados Unidos intenta sabotear apelando a viejos recursos 
como la subversión ideológica, perfeccionada con las nuevas tec-
nologías. Quedaron al desnudo las intenciones subversivas del lla-
mado twitter cubano, plan injerencista que no es el único.

Tal vez al calor del entusiasmo del Primero de Mayo algún compatrio-
ta ingenioso, ante agresiones como esta, le aplique al águila imperial 
el popular refrán campesino protagonizado por otro pajarito nuestro: 
“Por mucho que vuele el aura siempre el pitirre la pica” y es que Was-
hington se ha encontrado aquí a un pueblo batallador dispuesto a de-
fender a su nación, su Revolución y el socialismo.

Así lo ratificaremos en el Día de todos, como lo calificó Fidel, en 
que a lo largo y ancho del país reafirmaremos nuestro deber con  
ese quehacer colectivo a cuyo avance contribuye día tras día cada 
hombre y mujer que siente por esta tierra.

| Felipa Suárez Ramos

“La mitad de ese reconocimiento pertenece a 
Lala”  —Migdalia Hermida, su esposa desde 
hace 44 años—, afirma Roberto Santana Lo-
zano, quien acaba de recibir la Orden Lázaro 
Peña de III Grado, “porque sin su compren-
sión y apoyo me habría  resultado más difícil  
entregarme al trabajo sindical. Ella llevó un 
peso muy importante en la atención de nues-
tros dos hijos y del hogar, mientras  me ocu-
paba de las tareas. Hemos pasado la prueba 
del tiempo”.

Se conocieron y casaron cuando am-
bos laboraban en el Comité provincial de 
la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en 
Matanzas, territorio donde anteriormen-
te Santana había ocupado la secretaría de 
la organización juvenil en el municipio de 
Jagüey Grande, primero, y más tarde la de 
educador y organizador en la región. A su 
retorno a La Habana, de la cual eran oriun-
dos, ambos pasaron a desempeñarse en el 
Comité Nacional de la UJC.

De los 48 años trabajados,  Santana Lo-
zano lo hizo durante  45 en la esfera política, 
repartidos entre la UJC y la CTC nacional. A 
esta llegó en 1986 como funcionario del De-
partamento de Asuntos Generales, pero por 
su experiencia de inmediato lo vincularon al 
de Organización. Más tarde lo nombraron en 
la jefatura de la  sección de Cuadros y en 1991 
fue promovido  a jefe de ese último departa-
mento, y como tal fungió durante 17 años.

“En esa labor tuve la oportunidad excep-
cional de, en medio del período especial, de-
sarrollar mi actividad como dirigente sindi-
cal, la experiencia más grande y trascendente 
que he tenido en mi vida.

“El mundo sindical me atrapó de tal ma-
nera que no sentí pasar el tiempo. Para mí la 
experiencia más rica que puede experimentar 
un dirigente revolucionario es el contacto con 
los trabajadores; la sabiduría, la firmeza, la 
seguridad que te dan no se logra en ninguna 
otra organización, salvo en el Partido, que es 
superior”.

Indica que su quehacer en la esfera de 
Organización le permitió un nivel de amplias 
relaciones, pues tenía que ver con cuadros,  la 
afiliación, la  estructura del movimiento sin-
dical, y cuanto  se mueve alrededor de los or-
ganismos de este.

Comenta que otro factor importante fue  
haber tenido dirigentes muy exigentes, expe-
rimentados y dispuestos a enseñar, así como 
haber contado con subordinados muy dis-
puestos a trabajar incondicionalmente. 

“Hicimos millones de cosas mal he-
chas y cometimos, me imagino, muchísimos 
errores, pero puedo asegurar que teníamos 
mucha voluntad motivada y compulsada 
también por los trabajadores. Ibas a un co-
lectivo laboral y no había materia prima, 
la gente no tenía casi que comer, pero  da-
bas una asamblea y allí estaban todos so-
portando los rigores del período especial. 
Eso lo motivaba a uno. “Este país, me gusta 

decirlo, tiene una capacidad de resistencia 
tremenda; estoy seguro de que  ningún  otro 
es capaz de soportar lo que nosotros hemos 
soportado en los últimos 50 años. Y de esa 
capacidad de resistencia a los trabajadores 
corresponde la mayor parte, porque son los 
que producen las riquezas”. 

En los últimos siete años de permanen-
cia en la CTC  trabajó  directamente subor-
dinado a  Salvador Valdés Mesa, secretario 
general. Hasta  allí iban los sindicatos a con-
sultarlo y eso creó a su alrededor una para él 
“inmerecida aureola de profesor, de experto 
del movimiento sindical”. Al quehacer esbo-
zado se suma su condición de miembro del 
Consejo Nacional desde el XVII hasta el XIX 
congresos.

En el 2013 se acogió a la jubilación, mas 
continúa prestando a la CTC la ayuda que se 
le solicita, al tiempo que coopera en las tareas 
del hogar, donde “hago de todo, pues es una 
deuda por todo el tiempo en que apenas podía 
hacer algo, y también me las arreglo con mis 
nietas jimaguas, de año y medio de edad”. 

Asistió como invitado al XX Congreso, del 
cual dice haber salido  entusiasmado y opti-
mista por las intervenciones, planteamientos 
y actitudes de gente joven demostrativas de 
que  el movimiento sindical tiene  potencia-
lidades para enfrentar esta decisiva etapa de 
nuestra historia, y en el futuro lograr lo que 
todos queremos para el país.

Ante la pregunta de qué es ser un dirigen-
te sindical, responde con presteza: “El diri-
gente sindical tiene que tener varias virtudes: 
fidelidad a los principios; honestidad, porque 
no se puede engañar  a los trabajadores;  y 
sencillez, es decir, no sentirse ni pensar por 
encima de los demás”.

Profesor del movimiento 
sindical

Roberto Santana Lozano junto con su esposa Lala, de 
quien reconoce que “llevó un peso muy importante en la 
atención de nuestros dos hijos y el hogar,  mientras me 
ocupaba de las tareas”. | foto: Heriberto González Brito

El asesinato, aún impune, de Carlos Muñiz 
Varela en Puerto Rico, y la tensa situación 
en Ucrania, serán los temas principales de la 
Mesa Redonda de hoy, que también contará 
con la habitual sección La Esquina.

Cubavisión, Cubavisión Internacional y 
Radio Habana Cuba transmitirán este pro-
grama desde las 7 de la noche y el Canal Edu-
cativo lo retransmitirá al final de su emisión 
del día.

Esta tarde, Mesa Redonda
 Comenzando la Semana



NACIONALES|03 TRABAJADORESlunes 28 de abril del 2014

Como parte de las activida-
des por la celebración del 
Primero de Mayo, la Central 
de Trabajadores de Cuba 
(CTC) reconoció por estos 
días  en la capital a 36 di-
rigentes con destacada tra-
yectoria en su quehacer sin-
dical.

Salvador Valdés Mesa, 
miembro del Buró Político 
del Partido Comunista de 
Cuba y vicepresidente del 
Consejo de Estado, impuso 
la Orden Lázaro Peña de III 
Grado a Roberto Santana 
Lozano, quien se desempe-
ñara como dirigente en el 
Sindicato de la Administra-
ción Pública.

Durante el acto, en la 
sede de la Central sindical 
cubana, Ulises Guilarte De 
Nacimiento, miembro del 
Comité Central del Parti-
do, del Consejo de Estado 
y secretario general de la 
CTC, y Ermela García San-
tiago, del Secretariado Na-
cional de esa organización, 
entregaron a un grupo de 
dirigentes la medalla Jesús 
Menéndez, el Sello Conme-
morativo Aniversario 75 de 
la CTC y reconocimientos 

por su permanencia desta-
cada en los sindicatos du-
rante cinco, 10 y 15 años.

Milagro de la Caridad 
Pérez Caballero, integrante 
del Secretariado Nacional de 
la Central de Trabajadores 

de Cuba, en las palabras cen-
trales de la ceremonia indicó 
que “inmersos en la materia-
lización de los acuerdos y ob-
jetivos de trabajo del recien-
te XX Congreso de las CTC 
hacemos un alto para enalte-

cer la entrega, la responsabi-
lidad y el compromiso de ese 
grupo de compañeros”.  

En la actividad estuvie-
ron presentes además, Aila 

y Lázaro, hijos del Capitán 
de la clase obrera cubana  
Lázaro Peña,  y otros diri-
gentes sindicales. | Gabino 
Manguela Díaz

Premio a la dedicación y el 
compromiso

| Gabino Manguela Díaz     

Jubilados todos, y con manos y ros-
tros surcados ya por las huellas del 
tiempo, Antonio León del Monte, 
Pedro Carmona, Firio Prendes Ro-
dríguez y Dellanira Sánchez Amie-
va continúan asidos al quehacer del 
sindicalismo  cubano hoy.

A Dellanira, según su decir, “le 
funciona bien la cabeza, pero no las 

piernas”, mientras que para León 
del Monte “si no fuera por ese acci-
dente de hace poco más de un año, 
de seguro que me mantuviera aseso-
rando a mis innovadores”.

Firio, con memoria asombrosa, 
repasa sus muchísimos años como 
dirigente sindical del sector del Co-
mercio; y Pedro Carmona, Perucho 
para los sindicalistas, mantiene vivo 

ese sentido del humor que lo hizo fa-
moso desde que muy joven aún parti-
cipara en el primer congreso obrero 
en armas.

La más joven es Dellanira, pero 
sus 87 años tampoco le permitirán el 
desfile de siempre en la Plaza. Peru-
cho con sus 92 no se queda atrás y se 
lamenta de que el glaucoma le acaba-
ra la visión. Con 90, León del Monte, 
Héroe del Trabajo de la República de 

Cuba y primer presidente de la Asocia-
ción Nacional de Innovadores y Racio-
nalizadores, hace planes para volver 
a manejar una vez que se recupere, y 
Firio, con igual edad, parece retornar 
a la planificación de abastecimientos 
en la CTC nacional.

No son los únicos veteranos, 
pero pocos los superan en edad. A 
ellos, en representación de los mu-
chos que en el país le dieron todo al 
sindicalismo, llegó el Secretariado 
Nacional de la organización obrera 
con flores y otros regalos por estos 
días de fiesta proletaria.

En algunos afloró una lágrima 
al rememorar sus días en la tribu-
na obrera; en todos, la satisfacción 
por ese reconocimiento llegado a sus 
hogares, junto al calor de hijos y 
nietos. Honrar, honra.

Dellanira Sánchez Amieva, toda una vida 
dedicada al movimiento sindical cubano. 
| fotos: Heriberto González

Antonio León del Monte, Héroe del Trabajo 
de la República de Cuba y primer presidente 
de la Asociación Nacional de Innovadores y 
Racionalizadores.

Firio Prendes Rodríguez, veterano dirigente 
sindical del Comercio.

Pedro Carmona, Perucho para el movimiento 
sindical, participó en el primer congreso 
obrero en armas.

El vicepresidente del Consejo de Estado Salvador Valdés Mesa entregó la 
Orden Lázaro Peña de III Grado a Roberto Santana, veterano dirigente sindical. 
| fotos: Heriberto González

Flores por toda una vida

Ulises Guilarte De Nacimiento, secretario general de la CTC, entregó la 
Medalla Jesús Menéndez a los sindicalistas destacados.
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Ingredientes 
de la hazaña cotidiana

| María Caridad Guindo 
Gutiérrez 

¿De qué materia se hace un 
héroe?, me pregunto al con-
versar con Diosdado Cordo-
vés Alfonso, mecánico diésel 
naval. Su voz es apacible, 
al igual que su hogar. En 
aquel edificio de militares 
en Caimito se respira armo-
nía y tranquilidad. Mayra 
Cristina, la esposa, nos re-
cibe con café y sonrisas. Ya 
había intercambiado con el 
Héroe del Trabajo de la Re-
pública de Cuba de manera 
informal, y en aquella oca-
sión afirmó: Nunca tuve el 
propósito de recibir tamaña 
distinción.

A medida que avanza el 
diálogo descubro que ama el 
béisbol, sobre todo al equipo 
de Pinar del Río, así que está 
de plácemes por estos días. 
Me cuenta que en el perío-
do especial sembró en una 
pequeña parcela boniato, 
maíz, frijoles, arroz, entre 
otros alimentos para paliar 
las necesidades económicas. 
El amor por el cultivo viene 
desde los siete años, cuan-
do comenzó a ayudar a sus 
abuelos en la finca. “Con 
ellos aprendí a cortar y aca-
rrear la caña. Mi padre tam-
bién los ayudaba, aunque 
trabajaba como suplente re-
parando la línea del tren en 
el antiguo central San Ro-
mán, hoy Orlando Nodarse, 
y hacía carbón”.

Los primeros pasos del 
niño fueron en Jabaco, a cua-
tro kilómetros de Guanajay, 
otrora municipio de Pinar 
del Río. Segundo hijo de una 
familia de cuatro hermanos, 
nació el 8 de noviembre de 
1948. Con 19 años se incor-
poró al servicio militar y lo 

movilizaron al corte de caña 
en Camagüey.

“Al concluir el servicio 
en 1970 me incorporé como 
ayudante de mecánico diésel 
naval en la flota camarone-
ra del Mariel a través de un 
compañero que vivía cerca 
y le interesaba la mecánica 
al igual que a mí. Desde pe-
queño siempre ayudaba a mi 
tío a arreglar la moto”.

Diosdado afirma que le 
debe todo lo que sabe a un 
ingeniero mecánico que al 
ver su interés en aprender, 
decidió enseñarle algunos 
secretos del mundo de las 
tuercas y los tornillos. 

Se incorporó luego a la 
Marina de Guerra Revo-
lucionaria, donde alcanzó 
la categoría de mecánico B 
y años después perfeccio-
nó sus conocimientos en la 
Base Naval Occidental de 
Cabañas, hasta convertirse 
en mecánico A. 

¿La prueba de fuego?
“Mis primeras innovacio-
nes fueron en los motores de 
las lanchas de combate, tras 
el derrumbe del campo so-
cialista era preciso buscar 
alternativas propias para 
mantenerlas funcionando.

“No teníamos las he-
rramientas necesarias, por 
lo cual ideamos un banco 
giratorio a fin de operarlos 
con más facilidad. Junto a 
un equipo de torneros y sol-
dadores confeccionamos las 
llaves estriadas, el extrac-
tor de camisas, entre otras 
herramientas necesarias en 
su reparación. 

“Algunas personas cre-
yeron que sería imposible, 
pero cuando recuperamos el 
primero el General de Ejér-
cito y entonces Ministro de 

las FAR, Raúl Castro Ruz, 
se tiró una foto con noso-
tros y yo recibí la Medalla 
Hazaña Laboral en 1992. 
He reparado varias decenas 
de motores que garantizan 
el óptimo estado técnico de 
las lanchas de combate, des-
tinadas a salvaguardar a 
nuestro pueblo”.

Resultó vanguardia na-
cional por 27 años consecu-
tivos, con una activa partici-
pación en fórums de ciencia 
y técnica, méritos que expli-
can por qué se le entregó en 
el 2013 el título de Héroe del 
Trabajo de la República de 
Cuba. 

¿Cuál es el secreto de 
Diosdado?
“Siento amor y satisfacción 
por lo que hago, tanto que 
no concilio el sueño cuando 
algo fracasa. Nunca he teni-
do horarios para el trabajo, 
ni me negué jamás cuan-
do venían a buscarme en 
cualquier momento del día 
o de la noche. Tenemos que 
dedicarle todo el tiempo al 
trabajo, entregarnos a él en 
cuerpo y alma”.

Tantos años de esfuer-
zo físico le han ocasionado 
algunas enfermedades; por 
eso, en breve piensa jubilar-
se, “no sin antes decirles a 
todos que podrán llamarme 
cada vez que me necesiten”. 
Se irá orgulloso de haber 
asegurado el relevo a través 
de varios cursos de mecáni-
ca impartidos a las nuevas 
generaciones.

Diosdado representó al 
Sindicato de Trabajadores 
Civiles de la Defensa en el 
XX Congreso de la CTC, 
una hermosa oportunidad, 
como él mismo la califica. 
“Significó un buen espacio 
para plantear los proble-
mas e intercambiar ideas. 
Allí exhorté a los presentes 
a inculcar en los jóvenes el 
interés por la innovación, o 
lo que es igual, por la super-
vivencia del país”.

¿Y el hogar?
Mayra Cristina Mustelier 
solo sonríe y asiente con la 
cabeza ante cada relato del 
que ha sido su esposo por 

más de 35 años. Los tres hi-
jos del matrimonio, Dicsán, 
Dicsiel y Sulamis, siguieron 
sus propios destinos y aún 
no dan nietos a esta pare-
ja. “Siempre lo he apoyado 
para que pueda cumplir con 
el deber, pero nunca me ha 
faltado su cooperación en 
las tareas del hogar y en la 
educación de los hijos”. 

Entonces ya no me que-
dan dudas. Con amor al tra-
bajo y a la familia, dedica-
ción y entrega absoluta, se 
pueden moldear a los héroes 
cotidianos, los de carne y 
hueso, aquellos que dan lo 
mejor de sí en la casa y en 
el taller.

Diosdado Cordovés Alfonso en el momento en que fue condecorado por el 
Segundo Secretario del Partido, José Ramón Machado Ventura, el 1º de mayo 
del 2013. | foto: César A. Rodríguez

En 1992, el entonces Ministro de las FAR, General de Ejército Raúl Castro Ruz, visitó la Base de Reparaciones de Buques 
perteneciente a la Marina de Guerra Revolucionaria e intercambió con dirigentes y trabajadores. A su izquierda, Dios-
dado Cordovés. | Cortesía del entrevistado

Diosdado, en el extremo izquierdo, participó junto a otros Héroes del Trabajo, 
en un intercambio con el secretariado provincial de la CTC.  | foto: Humberto 
Lister
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| Lourdes Rey Veitia

Fundadas hace medio siglo, 
a iniciativa del Comandante 
Ernesto Guevara, la Empre-
sa  Nacional de Utensilios 
Domésticos (Inpud) Primero 
de Mayo, la Planta Mecánica 
Fabric Aguilar, la entonces 
fábrica de bicicletas de Cai-
barién, actualmente taller 
Heriberto Mederos, y la de 
bujías Neftalí Martínez, de 
Sagua la Grande, nacieron 
para impulsar la industria-
lización y hacer sostenible 
la economía cubana.

Instantes eternos 
Los trabajadores de estas 
industrias recuerdan la 
presencia del Guerrillero 
Heroico en ellas. Arsenio 
Iglesias, fundador de Planta 
Mecánica, recordó: “Estaba 
concentrado en el martillo 
de forja cuando alguien me 
tocó en el hombro. Mis com-
pañeros me hicieron seña. 
Me viro y era el Che.

“Todos quedamos sor-
prendidos, entonces me pre-
guntó: ‘¿Qué haces?’, le ex-
plico que una herramienta 
para manipular las piezas 
en el horno y me dice que si 
él podía forjarla conmigo.

“Busqué un par de guan-
tes. Comenzamos a fraguar-
la. Tenía sus manos entre 
las mías. Han pasado déca-

das, pero aún siento la fuer-
za con que  hicimos aquella 
herramienta”, afirmó.

“Ese día habló de la im-
portancia de crear nuestros 
propios instrumentos de 
trabajo y de los retos que te-
nía la empresa en la indus-
trialización del país”, evocó 
Arsenio.

Planta Mecánica debió 
inaugurarse el primero de 
mayo. El Che tuvo compro-
misos impostergables y se 
aplazó para el día tres. En 
ese discurso Guevara anun-
ció que esa planta era la  
antorcha de la industriali-
zación en Cuba, “uno de los 
jalones más importantes de 
la primera etapa”.

El entonces Ministro de 
Industrias para inaugurar 
Inpud, contra todo pronós-
tico, entró por la parte tra-
sera y conversó con los que 
encontró a su paso. Miguel 
Montero fue uno de los jóve-
nes que luego de una prepa-
ración técnica con especia-
listas del campo socialista 
se formó como operario. “El 
Che habló del orgullo  de en-
tregar al pueblo una planta 
para suplir necesidades im-
portantes de la población”.

Al fundar la fábrica de 
bujías el Ministro apareció 
también por una entrada 
no oficial. En el taller de 
los tornos automáticos dia-

logó con los que allí labo-
raban de las ventajas de la 
tecnología y de la necesidad 
de dominar esa técnica. De 
igual modo se interesó por 
el proceso en el laboratorio 
de masilla; llegó  también 
hasta las áreas de calidad y 
prensas. 

Las industrias hoy
Estas industrias sufrieron 
los rigores del período espe-
cial: deterioro de sus insta-
laciones, falta de materias 
primas y mercados, reajus-
tes de sus objetos sociales. 

Actualmente el camino se 
ha desbrozado.

Planta Mecánica, la fá-
brica de fábricas, retomó sus 
producciones tradicionales. 
Ha vuelto a elaborar piezas 
para centrales. Para este 
año el plan sobrepasa las 
mil 800 —hasta el momento 
han producido 360—  ade-
más de implementos para 
la industria del petróleo y 
el níquel, entre otras líneas 
productivas.

Lo más reciente es la 
confección del contrapeso 
del montacargas cubano y 

en perspectivas se encuen-
tran elementos para los 
grupos electrógenos, como 
compuertas, contenedores y 
tubos de escape. 

Aunque el primer se-
mestre de este año ha sido 
complicado para la Inpud se 
prevé en el segundo incur-
sionar en el ensamblaje de 
ollas reinas y arroceras, así 
como adaptar la tradicional 
de presión  para ser utiliza-
da en las cocinas de induc-
ción.

La única fábrica de bu-
jías en el país mantiene la 
calidad del producto, es una 
empresa con sistema de ges-
tión certificado y aplica el 
perfeccionamiento empre-
sarial, este año su plan es de 
600 mil unidades. 

El taller Heriberto Me-
deros ha variado su objeto 
social e incursionado en la 
producción de muebles clí-
nicos, en la actualidad se 
dedica a la carpintería de 
aluminio y de acero galva-
nizado.

Por  primera vez dos de 
estas empresas —Inpud y 
Planta Mecánica—  desfi-
larán este Primero de Mayo 
ante el Che, en la Plaza que 
lleva su nombre, en Santa 
Clara, como parte del Sin-
dicato de Industrias. Las 
otras dos lo harán en sus 
respectivos municipios.

Presencia del Che medio siglo después

Planta Mecánica recupera sus producciones tradicionales.

| Felipa Suárez Ramos 

Significativamente importante fue la  
celebración del Primero de Mayo de 
1959, cuando  por  primera vez  tra-

bajadores, soldados y pueblo en ge-
neral desfilaron por las capitales de 
todas las provincias y de la nación.

Entre los participantes figura-
ban los integrantes de las prime-
ras milicias populares voluntarias, 
surgidas a partir de una informa-
ción publicada el 5 de marzo de ese 
año en el diario Noticias de Hoy, en 
la cual se convocaba a los poblado-
res de San Antonio de los Baños a 
reunirse esa noche en el círculo de 
trabajadores de la localidad, con el 
objetivo de discutir acerca de la con-
veniencia de crear una fuerza popu-
lar para defender la Revolución.

Se trataba de una zona eminen-
temente tabacalera, donde las tra-
dicionales lecturas de tabaquería 
habían formado en los trabajadores 
de ese sector ideas más avanzadas 
que en los restantes. Esa singulari-
dad permitió que, desde las prime-
ras medidas adoptadas por la Revo-
lución, se percataran de que era un 
proceso diferente y comprendieran 
la necesidad de organizarse para 
defenderla.  

La respuesta a la convocatoria 
fue masiva, tanto que el local resultó 
pequeño y fue preciso instalar equi-
pos de audio en las calles aledañas 
para garantizar que todos pudieran 
escuchar cuanto allí se debatía.

Dos días más tarde, el propio 
diario refirió que los participan-
tes en el  encuentro determinaron 

crear las milicias populares volun-
tarias y pedía al Gobierno los ins-
tructores necesarios para aprender 
el manejo de las armas en sus ho-
ras libres.

Asimismo, acordaron  solicitar 
a Fidel la aprobación de la inicia-
tiva, emprender de inmediato el re-
clutamiento, recabar el apoyo de los 
jóvenes al movimiento y contribuir 
a su desarrollo en todos los munici-
pios. Las inscripciones comenzaron 
allí esa noche y  se extendieron a la 
sede del Colegio Médico y a la Casa 
del 26.

Los trabajadores entre los primeros
Rápidamente, en San Antonio de los 
Baños fueron creados siete desta-
camentos de milicianos integrados 
por militantes del Partido Socialista 
Popular (PSP), del Movimiento Re-
volucionario 26 de Julio (MR-26-7), 
del Directorio Revolucionario 13 de 
Marzo (DR-13-M) y el pueblo en ge-
neral, sin distinción de sexo ni edad. 
Los trabajadores figuraron entre los 
primeros. 

Al principio el interés se cen-
tró en la obtención de la necesaria 
disciplina militar, y posteriormente 
comenzó el aprendizaje del manejo 
de las armas, para lo cual emplea-
ron las ocupadas en el cuartel y la 
estación de policía tras la derrota 
del régimen tiránico de Fulgencio 
Batista. 

Las prácticas las realizaban en 
diversos puntos del poblado, entre 
ellos el Centro Médico y la pasteu-
rizadora Súper Milk; más tarde esta 
última devino cuartel general de los 
milicianos.

Un proceso de unificación de los 
destacamentos llevó al surgimiento 
de un batallón de siete compañías, 
al cual le entregaron  mil fusiles 
R-2; con ellos se atrincheraron en 
la loma de El Cacahual en ocasión 
de la primera movilización popular 
convocada al finalizar diciembre de 
1960  con motivo del cambio presi-
dencial en Estados Unidos. 

Concluida la movilización fue-
ron enviados a pasar la Escuela de 
Milicias de La Chorrera, en El Cal-
vario, donde recibieron la denomi-
nación de batallón No. 164, con mil 
54 efectivos.

Lo acontecido en San Antonio 
de los Baños repercutió en todo el 
país. En el ingenio y las colonias 
del central Palma, más tarde deno-
minado Dos Ríos, se crearon más 
de 30 destacamentos de milicias 
integrados por hombres y mujeres 
de todas las edades y procedencia. 
Manzanillo no se quedó atrás, y en 
asamblea celebrada el  20 de marzo 
los obreros del calzado acordaron  
incorporarse al movimiento mili-
tar; les siguieron los trabajadores 
del comercio y de otras esferas la-
borales. 

Ropas de pueblo y armas en las manos
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| Ariadna Andrea Pérez Valdés

Comprometidos con la salud del pueblo es el 
lema central que acompañará a los trabaja-
dores del Hospital Clínico Quirúrgico Her-
manos Ameijeiras de la capital, en el desfile 
por el Primero de Mayo. Orgullo y entusias-
mo son las palabras que describen el sentir 
de los 3 mil trabajadores de la institución.

El secretario general de su buró sindical, 
el Máster en Enfermería Alexander Cueto de 
Armas, conversó con Trabajadores sobre las 
actividades en saludo a la importante fecha, 
aunque reconoció que para él los preparativos 
son el año entero.

“Este es un hospital que mantiene sus 
indicadores  y  no  solamente  para  el  Pri-
mero de  Mayo.  No  olvidamos  que  nuestra  
primera  razón  de  ser  es  la  atención  al 
paciente.  Fidel,  en  la  inauguración  del  
hospital,  nos  pedía  que  esta  fuera  una 
institución diferente, especial;  esa ha sido 
nuestra  línea  y  la  seguiremos”,  puntua-
lizó.

Entre las 70 secciones sindicales que 
tiene el centro participarán 600 enferme-
ras y enfermeros y mil 200 trabajadores. 
“Por la necesidad de mantener los servicios 
médicos durante los festejos una parte del 
personal no podrá asistir, pero quedarán en 
la primera línea de combate, que es la aten-
ción al paciente”, comentó.

“Por el Día Internacional de los Traba-
jadores organizamos un plan de actividades 
que comenzó con una feria gigante de gas-
tronomía, venta de ropa reciclada, de pro-
ductos agricolas y la oferta de otros servi-
cios a principios de abril. Continuamos con 
una simultánea de ajedrez y dominó en el 
lobby del hospital y el día 28, lo dedicare-
mos al arte culinario; todas las secciones 
participarán con platos de cocina alegóri-
cos.

“A esto debemos agregar que las activi-
dades docentes y educativas que organiza-
mos han estado dirigidas a saludar la cele-
bración”, explicó.

La jornada concluirá con una acampada 
gigante en la víspera del Primero desde las 
ocho de la noche hasta cerca de la una de la 
mañana, hora en que saldremos para la Pla-
za de la Revolución. “Realizaremos nuestro 
festival de aficionados y nos acompañarán 
artistas de primera línea. Es una sorpresa, 
solo adelanto que sonarán los tambores en 
el Hermanos Ameijeiras”, apuntó el secre-
tario general.

Este año el compromiso de mantener la 
calidad y alcanzar la excelencia en los ser-
vicios es mayor, porque el personal de la 
Salud iniciará el desfile de los trabajadores 
cubanos. “Seremos la imagen del pueblo con 
nuestros uniformes blancos. Además, la re-
forma salarial que se anunció para el sector 
ha sido un digno reconocimiento de la direc-
ción del país a nuestra labor”, expresó Cueto 
de Armas.

Tendrán similar amanecer;  
con las estrellas todavía bri-
llando en el cielo se encami-
narán hacia la Plaza de la 
Revolución José Martí. Los  
integrantes de la Empre-
sa Militar Industrial (EMI) 
Granma y del Centro de In-
vestigación y Desarrollo Na-
val desfilarán  unidos,  for-
mando parte del bloque del 
Sindicato Nacional de Traba-
jadores Civiles de la Defensa 
(SNTCD).

Ahí estarán Daysiris 
Knights,  como tantos otros 
jóvenes, ratificando el com-
promiso de la nueva gene-
ración con la Patria; y Julio 
César González, secretario 
general del buró sindical en 
la EMI Granma, orgulloso 
de su colectivo, dedicado a 
construir, reparar y moder-
nizar medios navales.

Desde la tribuna los ob-
servará Manuel Poo Lazo, el 
Héroe del Trabajo de la Re-
pública de Cuba,  especialista 
en medios técnicos de nave-
gación, quien durante años se 
ha consagrado al trabajo en 
esa unidad en interés de man-
tener la disposición combati-
va del país. ¡Más de 15 veces 
ha observado el desfile desde 
la tribuna y siempre le parece 
extraordinario!

En el mismo bloque 
marcharán los hombres y 
mujeres del Centro de Estu-
dios Marinos, de la empre-
sa Geocuba. Dentro de ese 
grupo dos hombres estarán 
contentos por haber recibi-
do la Medalla Jesús Menén-
dez. Ellos son Orestes Pérez 
Villavicencio y Jorge Luis 
Perdomo Castillo, quienes 
durante años han visto rea-
lizar sus sueños en esa ins-
titución.

Y también, forman-
do parte del bloque del 
SNTCD, los  jefes,  oficiales  
y  trabajadores civiles de la 
Academia Naval Granma. 
Orgullosos de haber sido 
condecorados con la Orden 
Lázaro Peña de III Grado, a 
propuesta del Consejo de Es-
tado, estarán los profesores 
Lourdes Camejo Miranda,  
Felipe González Santies-
teban y Roberto González 
Hernández, educadores, que  
junto al pueblo, unirán sus 
voces por la defensa de las 
conquistas de la Revolu-
ción.

Así, en este Primero de 
Mayo, por la plazas y calles 
de todo el país, desfilarán 
los trabajadores del SNTCD, 
junto al pueblo cubano.
| María de las Nieves Galá

En el mismo frente

En pleno centro de la ciudad de Matanzas, el restaurante Pekín atrae a tantos, que apenas 
queda tiempo para tomarse un respiro. “No importa la cantidad que haya en el salón, siem-
pre se les dedica a los clientes todo el tiempo que ellos merecen”, dice  Yuleisy Valera León.

Esta joven, quizás la más famosa de las “chinas”  que laboran en el  emblemático centro 
yumurino, trasciende por su profesional trato. “Eso exige ser la capitana de salón”.

Por empleados como ellas, el Pekín acaba de resultar Unidad Modelo. “Con ese orgullo 
desfilaremos este Primero de Mayo, es nuestro mayor aporte al Día Internacional de los Tra-
bajadores”,  confiesa, mientras prepara una de las mesas, casi al filo de las 10 de la noche.

“Los jóvenes somos mayoría en este colectivo y bien temprano ocuparemos el lugar 
que nos corresponda junto con el Sindicato de Comercio, Gastronomía y los Servicios,  
para reiterar nuestra defensa a las conquistas de una Patria que tiene en nosotros ga-
rantía de continuidad. La Revolución puede estar segura de que las nuevas generaciones 
no le fallaremos.

“Eso sí, como mejor se honra al país es haciendo bien lo que a cada uno corresponde 
en el puesto laboral, la trinchera de combate del momento para cumplir con lo que dicen 
los Lineamientos del Partido y echar al país hacia adelante. El Pekín lo está demostran-
do y, como en la pelota, los jóvenes vamos por más en este Primero de Mayo”. | Juanita 
Perdomo Larezada

Comprometidos
con la salud del pueblo

Los integrantes de la  EMI Granma desfilarán formando parte del bloque del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa. | foto: José R. 
Rodríguez Robleda

Máster en Enfermería Alexander Cueto de Armas, 
secretario general del buró sindical del Hospital Clínico 
Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. | fotos: Roberto Carlos 
Medina

Brindar una asistencia de altísima calidad es la máxima 
que siguen los trabajadores del insigne hospital.

| foto: Noryis

Un Primero de Mayo joven



SIGNADO POR las peculiaridades 
de un mercado laboral interno 
—considerado como “especial” por 
no pocos expertos— el tema del 

empleo en Cuba incluye hoy criterios refe-
ridos a la formación de la fuerza de trabajo 
y las razones que deciden que no siempre 
sean satisfechos gustos e intereses de quie-
nes intentan acceder a un puesto laboral.

“Hasta hace poco tiempo la fuerza de 
trabajo se formaba con la intención de ser 
insertada en el sector estatal; sin embargo, 
hoy el diapasón es más amplio, pues inclu-
ye el escenario no estatal con sus nuevas 
formas de gestión”, destacó Marta Elena 
Feitó Cabrera, viceministra primera del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

En entrevista para este semanario la 
funcionaria indicó que las prioridades de 
ese organismo en materia de empleo están 
dirigidas a los jóvenes que egresan de los 
distintos niveles de enseñanza, a las muje-
res, a quienes concluyen el servicio militar 
activo, a personas con discapacidad, hacia 
exreclusos o con sanciones sin interna-
miento y a los desvinculados del trabajo.

“Además, resulta imperioso, dijo, el 
desarrollo local en comunidades, una 
previsión a largo plazo —hasta el 2030—. 
Hay que recordar que algunas de ellas, por 
ejemplo, vivían de la pesca, hoy muy de-
primida; por ello la necesidad de potenciar 
allí el empleo.  

“Aún sin entrar en vigor, recor-
dó, el nuevo Código de Trabajo modi-
fica algunos preceptos vinculados al 
servicio social. A todos los universita-
rios se les garantiza empleo en el sec-
tor estatal una vez graduados, previén-
dose que tal perspectiva se mantenga. 
“Sin embargo, agregó, no sucede igual con 
los graduados de nivel medio, de ahí que si 
el Estado no puede ofrecerles trabajo, esos 
jóvenes podrán incorporarse al no estatal. 
Irán al sector estatal los que demande la 
economía, siempre en la búsqueda de un 
equilibrio entre la necesidad y la disponi-
bilidad”, indicó la Viceministra. 

Durante el pasado año las direcciones 
correspondientes de trabajo incorporaron 
al empleo a unas 230 mil 550 personas, de 
ellas 7 mil 734 graduados universitarios, 
27 mil 593 técnicos medios, 424 egresados 
de escuelas de oficio y 24 mil 588 obreros 
calificados. 

Para muchos, el mercado laboral en 
Cuba se expresa como una economía más 
bien humanista y muy vulnerable a influ-
jos externos, dado el nivel y estructura de 
desarrollo de la economía nacional. 

Las más recientes estadísticas indican 
una disminución del número de empleados 
en el sector estatal y un aumento entre los 
no estatales, aunque como aspecto sobre-
saliente, los estimados de personas vincu-
ladas a la economía han ido en ascenso.

A ello se une que la tasa de des-
ocupación en el país alcanza el 3,5 %, 
un nivel muy bajo y comparable, se-
gún expertos, al rango internacional-
mente considerado como pleno empleo. 
| Gabino Manguela Díaz

Emplearnos 
a fondo 

en el empleo

Entre las prioridades de empleo están los jóvenes que egresan del servicio militar activo, las féminas, personas con discapacidad y exreclusos 
o con sanciones sin internamiento. | foto: René Pérez Massola
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Dentro de las disímiles y profundas 
transformaciones que conlleva la ac-
tualización del modelo económico, una 
de las más evidentes y sensibles por el 
impacto que tiene en todo el universo 
laboral, y por consiguiente, en toda la 
población cubana, es la cuestión del 
empleo.

Entra así en crisis —en el sentido 
positivo del término— aquella con-
cepción que privilegiaba, pero tam-
bién comprometía al Estado como el 
empleador casi exclusivo de fuerza de 
trabajo, con garantías que brindaban 
una enorme y a veces excesiva seguri-
dad a la inmensa mayoría de los traba-
jadores, en no pocas ocasiones incluso 
en detrimento de la productividad y la 
eficiencia económica.

El nuevo impulso al trabajo por 
cuenta propia, el perfeccionamiento 
del cooperativismo y su extensión al 
sector no agropecuario, la política de 
estímulo a la inversión extranjera en 
sectores productivos y de servicios,  son 
elementos que comienzan a cambiar el 
panorama del ámbito laboral, con ma-
yor diversidad de fuentes de empleo.

El sello distintivo de esta crecien-
te pluralidad en las relaciones de tra-
bajo, lo que a nuestro juicio le otorga 
un carácter innovador para un mode-
lo económico socialista, es que a esa 
diversificación la acompaña todo un 
entramado de decisiones políticas y 
garantías jurídicas para asegurar no 
solamente el despegue y afianzamiento 
de estas formas de empleo emergente y 
su aporte a la economía del país, sino 
además la igualdad de derechos y las 
protecciones laborales y sociales bási-
cas de los trabajadores que a ellas se 
incorporan.

Esta voluntad del Estado de no 
desentenderse del destino de sus traba-
jadores, incluso aunque no los emplee 
ya directamente, tiene su expresión en 
legislaciones como el nuevo Código de 
Trabajo o la más reciente Ley de la In-
versión Extranjera, o en los regímenes 
especiales de seguridad social para que 
ninguna persona quede desprotegida.  

No obstante, en este reacomodo de 
la fuerza laboral paralelo al aprendi-
zaje sobre nuevas formas de gestión, 

resulta esencial el papel del movi-
miento sindical como representante 
de los trabajadores para la defensa de 
sus intereses colectivos e individuales, 
al mismo tiempo que participa en la 
discusión de las políticas y los proce-
dimientos, y vela por el apego estricto 
a lo aprobado o alerta para su correc-
ción cuando la práctica indica la ne-
cesidad de replantear algún asunto.

Porque un proceso de tal enverga-
dura que involucra a cientos de miles 
de personas y sus familias —alrede-
dor de una cuarta parte de los traba-
jadores ya hoy laboran en formas no 
estatales de empleo, proporción que 
debe ir en aumento, en cumplimien-
to de los Lineamientos de la Política 
Económica y Social— no transcurre 
sin contradicciones y conflictos, e in-
cluso hasta con posibles errores en su 
implementación.

Y aunque en el imaginario social 
quizás todavía predomine durante 
un tiempo la meta del empleo estatal 
como la máxima aspiración de una 
parte de nuestros trabajadores, por la 
seguridad y estabilidad que este re-
presenta, son también muy evidentes 
los beneficios y satisfacciones que las 
nuevas formas de empleo ya repor-
tan a muchas personas y sus familias, 
quienes las ven como una oportuni-
dad para el emprendimiento, la inde-
pendencia económica y la realización 
individual.

En este tránsito es esencial la 
contribución y el apoyo de nuestros 
sindicatos, que tienen la responsabi-
lidad de aprehender  las dinámicas y 
problemas inherentes a estas nuevas 
variantes de empleo, cuya naturaleza 
es bien distinta al tradicional vínculo 
con una administración estatal, para 
poder afiliar, organizar y liderear a 
esta importante membresía.

Todo ello, sin duda, hace más rico 
e interesante el comportamiento del 
empleo en Cuba, y relanza con nuevos 
conceptos y procederes las relaciones 
laborales en el país, incluyendo los 
contenidos y propósitos de la labor 
sindical, en un amanecer que —para-
fraseando el título de aquella película 
soviética— ya no es aquí tan apacible. 

El empleo 
ya no es
aquí tan 
apacible

Menos 
plantilla 

para más 
salario

| Francisco Rodríguez Cruz

Un asunto muy vinculado al compor-
tamiento de los salarios es la categoría 
del empleo la que mide cuán produc-
tivos son los trabajadores en relación 
con la producción generada y los gas-
tos de trabajo incurridos en ella. De 
ahí la necesidad de hacer coincidir en 
los análisis la dinámica de crecimiento 
entre ambos indicadores, o sea, por una 
parte el rendimiento productivo y por 
la otra la retribución en esa dirección.

En el decenio 2000–2009 la pro-
ductividad del trabajo creció en me-
nor proporción que la del salario 
medio, es decir, fue repartida con 
mayor rapidez la riqueza que la ve-
locidad con que fue generada, un 
asunto insostenible en el tiempo. 

Tal tendencia fue detenida en el 
2010, y en el 2011 mostró ya un re-
sultado positivo a favor de la pro-
ductividad, una resultante de cierta 
disciplina alcanzada, tanto por la 
vía administrativa como sindical 
en el control a la efectividad de los 
sistemas de pago por resultados, así 
como por el impacto de las medidas 
adoptadas como parte de la actuali-
zación del modelo económico cuba-
no, encaminadas a descongestionar 
el estado actual de las plantillas de 
cargos de las entidades, a la elimi-
nación de los subsidios indebidos y a 
descargar del Estado un conjunto de 
actividades que podían pasar a otras 
formas de gestión en el sector no es-
tatal de la economía.

A tenor con esta última idea, se 
aprecia que la estructura de la ocu-
pación laboral del país ha comenza-
do a moverse a partir del año 2010 y 
más acentuadamente del 2011 en lo 
adelante, con la puesta en marcha 
de los cambios estructurales aco-
metidos en el sistema empresarial y 
presupuestado, y a la ampliación del 
trabajo no estatal en todas sus mo-
dalidades. 

Entre el 2012 y el 2011 la ocupa-
ción laboral en el sector estatal de la 
economía continuó descendiendo al 
disminuir en un 4,9 %, al tiempo que 
el sector privado continuó creciendo, 
ahora en un 8,2 %, y dentro de él, los 
trabajadores por cuenta propia, en un 

3,3 por ciento. Lo mismo sucedió en 
el 2013 con un decrecimiento respec-
to al 2009 de 621 mil 900 ocupados en 
el sector estatal y un incremento de 
468 mil 300 en el sector no estatal.

Un aspecto que mucho ha tenido 
que ver con la estructura adoptada 
en el empleo lo constituye la aplica-
ción del proceso de reordenamiento 
laboral, asunto en el que el sindicato 
es garante si participa no solo desde 
la toma de opiniones para su puesta 
en marcha, sino comprobando su eje-
cución en las entidades, con apego a 
la legislación  vigente y a los proce-
dimientos establecidos, exigiendo la 
búsqueda de alternativas de empleo 
de los que son declarados disponi-
bles, aspectos en los que aún no he-
mos avanzado lo suficiente. 

Pero también le corresponde fa-
vorecer que se evalúe por la dirección 
de cada entidad el impacto del reor-
denamiento en el valor agregado y 
en la productividad, y propiciar con 
ello el incremento del salario de los 
trabajadores, habida cuenta de que se 
ha generado mayor eficiencia por la 
vía de la reducción de los ocupados 
y por consiguiente en el ahorro rela-
tivo generado en el fondo de salario, 
una de las nuevas figuras contenidas 
en las directivas de la planificación 
del 2014, para desatar las fuerzas 
productivas y hacer crecer más diná-
micamente los ingresos de los traba-
jadores.

Es en esa dirección en la que el 
sindicato debe continuar trabajando 
en función de garantizar la eficiencia 
en la empresa estatal socialista, for-
ma principal de nuestra economía, 
de cuyos resultados dependerá la 
construcción de nuestro socialismo 
próspero y sostenible, velando por-
que en respaldo al plan concebido y 
proyectado se garantice la plantilla 
correspondiente y utilicemos racio-
nalmente el recurso laboral y no se 
dilapide o se eleve la intensidad del 
trabajo de manera indiscriminada, 
sin repercutir en los ingresos de los 
trabajadores. 
* Jefe del Departamento de Organización del   
Trabajo y los Salarios y Empleo de la CTC.

| Abel Rivero Ochoa*
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Las últimas modificaciones de las bases jurídi-
cas rectoras de las relaciones contractuales (De-
creto-Ley 304 del 2012), refrendan la coherencia 
que en todos los órdenes debe existir para la efi-
caz actualización del modelo económico cubano.

Pese a que el VI Congreso del Partido y sus 
Lineamientos explicitaron la relevancia del tras-
cendente pliego en la consecución de un óptimo 
desempeño en la misión de que se trate, erróneas 
interpretaciones y una suerte de falta de cultura  
empresarial, retardan su efectividad e impiden 
contar con millonarios ingresos al país.

Precisamente por tributar esenciales aportes 
turísticos, petroleros, de generación eléctrica y 
citrícola, entre otras áreas, el territorio de Ma-
tanzas resulta estratégico en la estructura eco-
nómica de la nación. Un traspié aquí, Cuba debe 
sentirlo. 

Tal responsabilidad, sin embargo, no siem-
pre es correspondida. Es esta una provincia que 
ha padecido y padece las consecuencias de una 
inadecuada  gestión contractual. “Persisten pro-
blemas en la calidad, hechura, seguimiento de 
los contratos.  Eso no anda bien”, sentencia Lá-
zaro Rodríguez Forte, presidente de la Comisión 
de Asuntos Económicos de la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular.

“Todavía se dejan de especificar aspectos esenciales 
como la hora, fecha, momento de entrada de la 
materia prima. Si no se recibe cuando se debe, 

el ciclo completo se afectará.  Sin producción no 
hay empleo, ni bienes, ni ventas, ni ingresos,  y 
sí pagos de gastos fijos de electricidad, de agua, 

y la erogación monetaria a los trabajadores 
interruptos sin aportar, lo que resume un fracaso” 

“Detrás de un contrato mal gestionado, sostiene, 
se esconden la ineficiencia,  las cuentas por cobrar y 
pagar  vencidas, el descontrol, la contabilidad no ra-
zonable”. 

Esos y otros factores, señala el economista,  con-
ducen a una paulatina descapitalización empresarial.

La deuda de los contratos
Al contrato se le deben aspectos que conspiran con-
tra su eficacia, explica Rodríguez Forte. “Por un 
lado,  dirigentes sin la suficiente preparación para 
exigir cláusulas inteligentes, cumplimientos oportu-
nos, conciliaciones o las reclamaciones; por el otro, los 
agobios financieros padecidos por el país, la dualidad 
monetaria, el bloqueo financiero y comercial de los 
Estados Unidos”. 

La reciente extinción de la única fábrica matan-
cera de calzados, la interpretan especialistas como 
dramática muestra del resultado de incumplimientos 
de contratos, de la no entrada de materia prima.  La 
Manuel del Toro operó tanto tiempo con pérdidas, que 
cuando logró que sus ingresos superaran los gastos 
(en los dos últimos años),  ya era demasiado tarde. 

Aunque Trabajadores no pudo conocer a ciencia 
cierta qué motivó la paralización total de esta elabo-
radora de tenis y botas, el hecho real es que unos 200 
empleados han quedado a la espera de nuevas oportu-
nidades laborales.

 En el 2013, por ejemplo,  50 de 138 empresas 
yumurinas incumplieron la producción 

mercantil, siete concluyeron con pérdidas, y 
algunas como los hoteles Varadero Internacional, 

Villa Cuba Resort y Kawama  superan un 
trienio generando más gastos que ingresos

Pero si gestionar de manera incorrecta el impor-
tante documento crea obvios perjuicios,  peor resulta 
prescindir de él. La sala White comenzó a ser repara-
da sin plan inversionista y 13 años después no ha sido 
abierta. Una suerte similar pudiera estar corriendo el 
teatro Sauto, y quién sabe cuántas otras construccio-
nes, hoy dependientes  solo de la voluntad y el deseo 
como amparo.

Según un informe de la dirección provincial de 
Economía y Planificación, precisamente el proceso 
inversionista precedente —afirman que el mejor rea-
lizado en años—, no registró saldos superiores  debi-
do, entre múltiples causas, a que en los contratos no 
se establecieron  montos, alcances y cronogramas de 
ejecución, ni los inversionistas realizaron las reclama-
ciones por los incumplimientos.

Y así,  es imposible crear los bienes y servicios 
urgidos por el país, por la población, y aún más que 
crezcan los ingresos de los trabajadores. “Eso solo lo 
revertirá la eficacia en el manejo contractual, entendi-
do como la principal herramienta de trabajo para pla-
nificar y controlar la producción”, estima Rodríguez 
Forte. 

A buen contrato, producción segura
Desde la computadora, Amaury Doblado vigila el 
avance del buque que el 21 de abril zarpó de un puer-
to español. “Si no hay contratiempos, debe atracar el 
4 de mayo”, dice. “Siempre es así, no les quitamos el ojo 
a las compras hasta depositarlas en los almacenes”.

 Son los instantes casi finales del control exhaus-
tivo que ejerce sobre la entrada de la materia prima 
la Empresa Conformadora de Metales Noel Fernán-
dez (Conformat). “Un solo componente retrasado, uno 
solo, arriesgaría la estabilidad de la única fabricante 
en Cuba de cilindros para gas licuado (10 y 45 kilogra-
mos)”, explica Kathiuska Martínez Benítez, especia-
lista del área de importaciones y exportaciones.

Inconvenientes relacionados con financiamien-
tos, tramitaciones bancarias,  irregularidades en el 
funcionamiento de las importadoras, o cualquier otro 
imponderable, obliga a un estricto balance material, 
a “no confiarnos con que aún queda. Trabajamos una 
reserva de por lo menos tres meses de cobertura”. 

Pero la desconfianza de Conformat viaja todo lo le-
jos y rápido que pueda. Un número de teléfono a mano 
no falta para destrabar lo que sea. “Si te duermes, fra-
casas. Nadie piense que se terminó todo cuando los do-
cumentos están listos para que actúen las importado-
ras. Hay que seguir encima de ellas, para que cumplan 
los ciclos de cada cosa”, resume Martínez Benítez.

“Se debe tener en cuenta que el cilindro es un pro-
ducto de la canasta básica y cualquier afectación en 
la producción  repercute en la población”, advierte el 
director comercial, Yoandri Plascencia Ávila, un con-
vencido de que si algo asegura una buena contratación 
son sus pasos previos, la captación de las demandas, 
de las necesidades, imprescindibles en la planificación 
de las compras nacionales e internacionales, y de las 
ventas”.

A juicio del joven, según lo exija cada momento, 
la contratación es un intercambio que puede durar 
semanas. “Se trata de pactar lo que a las partes 
convenga, cláusulas cumplibles y demandables si 
hiciera falta”. 

La Licenciada en Derecho,  Magda María Bello 
Díaz, considera que un contrato con óptima factura 
es casi una obra de ingeniería. “El éxito estriba en el 
exacto manejo de sus letras”, acota. 

Admite Plascencia Ávila que la suerte del contrato 
se decide en la conciliación.  “Hay que reunirse, reco-
nocer los fallos y cómo vamos a resolverlos, hacerlo de 
manera amistosa, y si no se logra un entendimiento, 
pues vamos a las reclamaciones. Quien no proceda así, 
estará enterrando su empresa”.

De quién es la culpa 
Aunque  economistas coinciden en que la máxima 
dirección empresarial es también la máxima respon-
sable de la suerte que corran los contratos,  hay una 
cuota correspondiente a las organizaciones sindicales 
de base, reconoce Nayda Rodríguez Montero, al frente 
de la esfera de asuntos económicos en el Comité Pro-
vincial de la CTC.

 “Las asambleas de afiliados y de representantes 
son los escenarios para exigirle a la administración 
explicaciones sobre los suministros, las interrupcio-
nes,  los ingresos prometidos en la discusión del plan 
de la economía. Los sindicatos deben ocuparse más de 
esos asuntos que perjudican la vida de los colectivos 
laborales”.

Al contrato le falt  n 
| Juanita Perdomo Larezada l  tras

Especialistas asocian a una mala gestión contractual la extinción de la  empresa de calzado Manuel Del Toro. | foto: Ventura de Jesús
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Toda nueva ley provoca interrogantes. La de la Inversión Ex-
tranjera, aprobada en la primera sesión extraordinaria de la 
VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
(29 de marzo del 2014), no es la excepción.

En aras de propiciar un acercamiento al tratamiento 
laboral a los trabajadores, a partir de esa legislación, soli-
citamos las consideraciones de Déborah Rivas Saavedra, 
directora general de la Inversión Extranjera del Ministerio 
de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), 
quien aseguró que, ante todo, las entidades garantizarán el 
respeto a los derechos laborales de los empleados.

“Una de las normas complementarias a esta nueva Ley 
será el Reglamento que emitirá el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS). La propia Ley establece el obli-
gatorio respeto de las entidades empleadoras a esas normas 
y por tanto, a los derechos laborales de los trabajadores cu-
banos, en la forma que nuestro Estado socialista lo dispone”, 
afirmó.

Y aseguró: “El Reglamento del MTSS explicará la forma 
de remuneración por el trabajo, que incluye los requisitos a 
considerar para la determinación y pago del salario, la in-
demnización a los trabajadores y las funciones de esas em-
presas empleadoras, entre otros aspectos”. 

También subrayó que “se prevé hacer más eficiente el 
servicio que prestan las empleadoras actuales, incluyendo el 
proceso de selección del personal que trabajará en las en-
tidades con capital extranjero. Su principal objeto será la 
facilitación de esos servicios a los negocios de esa natura-
leza”. 

Con anterioridad la especialista había explicado que ese 
tipo de agencia vinculada al empleo no es privativa de Cuba, 
y entre sus fortalezas esenciales tendrá la de presentar capi-
tal humano altamente calificado, pues muchos inversionistas 
no conocen el país y se les ofertarán trabajadores idóneos.

Especificó además que podrán ser contratados trabajado-
res no estatales, pues —reiteró— “la única distinción será su 
idoneidad”.

Particularmente sobre el tema salarial —aunque el asunto 
es competencia del MTSS—, la directora del MINCEX dio a 
conocer que en su formación se tendrán en cuenta elemen-

tos del estipulado en la región latinoamericana para cargos 
similares y el promedio del de Cuba. “A partir de ahí se es-
tablecerá un coeficiente más compatible entre lo que paga el 
inversionista y lo que percibe el trabajador”, acotó.

Explicó también que el pago se establece de manera di-
recta entre la entidad inversionista y la empleadora, algo di-
ferente a lo que instituía la Ley anterior. “Es un cambio im-
portante y un reto para las entidades empleadoras; por eso 
hay que capacitar su personal. No podemos regalar nuestra 
fuerza de trabajo”, aseveró.

La nueva legislación cuenta con un capítulo completo 
referido al régimen laboral en las diferentes modalidades: 
empresas mixtas o con capital totalmente extranjero y con-
trato de asociación económica internacional.

Al leerlos resulta fácil inferir que en su espíritu está el 
respeto a los derechos de los trabajadores, sobre la base de 
la legislación y el régimen de seguridad social vigentes en 
el país. 

| Ley de la Inversión Extranjera

Respeto pleno a los 
derechos laborales
| Ramón Barreras Ferrán

Población económicamente activa: Se 
considera como tal la suma de los ocupa-
dos en la economía más los desocupados 
que buscan empleo.
Ocupados en la economía: Este indica-
dor comprende el total de personas ocu-
padas en las distintas actividades de la 
economía nacional, que laboran tanto en 
las entidades estatales como en el sec-
tor no estatal. 
Calificadores de cargo: Definen la deno-
minación, contenido de trabajo, requisi-
tos para ocuparlos, y el grupo de la esca-
la de complejidad que les corresponde. 
Integran los cargos y ocupaciones de las 
categorías ocupacionales, de operarios, 
trabajadores administrativos, de servi-
cios y técnicos y se clasifican en cargos 
comunes, de rama o de actividad y pro-
pios del organismo. 
Entidad empleadora: Organización cu-
bana con personalidad jurídica, faculta-
da para suscribir con otra empresa un 
contrato mediante el cual le suministra-
rá, según su solicitud, trabajadores de 
distintas calificaciones que necesiten, 
quienes mantendrán su vínculo laboral y 
salarial con dicha organización.
Gestión de los recursos humanos: Ac-
tividades coordinadas para dirigir y 
controlar una organización, que permi-
ten materializar la política laboral que 
se aplica, con la participación activa y 
efectiva de los trabajadores en la plani-
ficación, organización, dirección, control 
y evaluación de los recursos humanos, 
que determinan o inciden en el desem-
peño de la organización. 
Contratos: Documentos que estable-
cen las obligaciones de cada una de las 
partes involucradas en una transacción 
económica. 
Convenio colectivo de trabajo: Es el 
acuerdo concertado y suscrito por el re-
presentante de la administración, de una 
parte, y la organización sindical corres-
pondiente, en representación de los tra-
bajadores, de la otra, a fin de establecer 
las condiciones de trabajo que regirán 
las relaciones laborales individuales y 
colectivas, los derechos y obligaciones 
de las partes, así como impulsar la eje-
cución de los planes técnico-económi-
cos mediante la gestión administrativa 
y el amplio desarrollo de la actividad e 
iniciativa creadora de los trabajadores. 
Presupuesto del Estado: Estimación de 
ingresos y gastos del Estado para un 
período dado, generalmente un año y las 
indicaciones de la política a seguir para 
lograr su cumplimiento. Los ingresos pro-
vienen fundamentalmente de la ganan-
cia de las empresas, los aportes de las 
empresas para la seguridad social, los 
impuestos, las multas y otros, mientras 
que los gastos están relacionados con el 
financiamiento de la salud, educación, el 
deporte, la defensa y el orden interior de 
la  patria, los subsidios a empresas irren-
tables y que son de interés social mante-
ner y otros. 
Comité de expertos: Órgano asesor cuya 
misión principal es recomendar al jefe de 
la entidad laboral sobre la determinación 
de la idoneidad demostrada del trabaja-
dor para su permanencia en la entidad o 
cargo. Resolución 35/2010 MTSS. 

Tomado del Glosario de términos económicos, 
elaborado por la Esfera de Asuntos Económi-
cos de la CTC. 

Bien utilizado, el convenio colectivo de 
trabajo (CCT) o su variante el anexo, 
para las entidades que carecen de perso-
nalidad jurídica, resulta una pieza clave 
en el buen desempeño de la actividad la-
boral individual y grupal en su más am-
plia expresión. 

Partiendo de esa condición, aquí 
vale en positivo el refrán popular de que 
el papel aguanta todo lo que le escriban. 
Mientras más precisión tengan los dife-
rentes aspectos que conlleva cada capí-
tulo de ese documento, así se revertirá 
en mejores resultados, por ejemplo, en la 
organización de los procesos que buscan 
una creciente efectividad y eficacia, en 
la disciplina y en la atención integral al 
trabajador.

Con las consiguientes especificida-
des, contendrá  entre otros detalles: cómo 
es el ingreso, promoción y permanencia 

en la entidad, el régimen de tiempo de 
actividad y descanso, el plan de preven-
ción de riesgos laborales, las condiciones 
de pago del salario y la estimulación, la 
capacitación, las facilidades otorgadas a 
la organización sindical para acceder a 
medios de superación en el desempeño 
de sus funciones, además de cláusulas 
que prevean cualquier acto de injusticia 
en el seno del colectivo.

Por eso esta obligada concertación 
entre sindicato y administración es con-
siderada la expresión más directa y sim-
plificada del Código de Trabajo.  

Quienes no la vean como un proce-
so amplio y participativo están errados. 
Quizás existen demasiadas eviden-
cias de violaciones en su concepción y 
puesta en práctica. Basta con conocer 
hechos dilucidados en los órganos de 
justicia laboral de base, en los tribu-
nales o tramitados a diferentes instan-
cias, incluida la prensa.  Antes de ser 

aprobado en asamblea de trabajadores, 
el CCT transita por varios pasos, que 
lo convierten en un ciclo de consultas 
y aprobaciones. El proyecto se elabora 
entre la administración de la entidad y 
la organización sindical, y es puesto en 
conocimiento de los trabajadores, para 
recoger criterios y enriquecer su con-
tenido.

Su fuerza legal tiene una duración  
máxima de tres años, aunque en ese 
lapso puede sufrir modificaciones por 
situaciones puntuales, como cambio de 
directivos, y otras derivadas de acuerdos 
entre las partes o de disposiciones lega-
les, como ocurrirá en breve, cuando sea 
publicado en la Gaceta Oficial el nuevo 
Código de Trabajo. Entonces comenza-
rá una etapa de renovación de los con-
venios, buscando dejar plasmados con 
transparencia y profundidad, los debe-
res y derechos de todos, en cada colecti-
vo laboral.

| Convenios colectivos de trabajo

Documentos que hablan
| Vivian Bustamante Molina
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Predicción de 
“terremoto proletario” 
en Santiago de Cuba

La Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC) y sus sindicatos en la provin-
cia santiaguera se empeñan en la or-
ganización de una jornada por el Día 
Internacional de los Trabajadores tan 
masiva e intensa que alcance las mag-
nitudes a las que se refirió el General 
de Ejército Raúl Castro Ruz en la clau-
sura del XX Congreso: “Que tiemble la 
tierra cubana”. 

La intención es sumar al desfile y 
las concentraciones por el Primero de 
Mayo en los nueve municipios del te-
rritorio a los afiliados y sus familiares, 
haciendo de la ocasión un momento de 
festejo, en el que se prevé participen 
unas 600 mil personas.

Avenidas, calles, bateyes y comuni-
dades se engalanan y muchos colectivos 
laborales preparan iniciativas,  diseñan 
pancartas y carteles para un mejor lu-
cimiento de la marcha proletaria, que 
comenzará con el Sindicato Nacional 
de las Ciencias y tendrá como colofón 
el paso de piquetes soneros, congas y 
agrupaciones musicales.

María de los Ángeles Cordero Ta-
mayo, secretaria general del comité 
provincial de la CTC en Santiago de 

Cuba, dijo a Trabajadores que las ac-
ciones para celebrar la fecha se inicia-
ron el pasado 10 de abril con motiva-
ciones que estimulan a los colectivos a 
impulsar sus planes productivos o de 
servicios. 

Precisó que como parte del progra-
ma ya se han realizado varias activida-
des, entre ellas intercambio con los seis 
santiagueros que ostentan el Título de 
Héroe del Trabajo de la República de 
Cuba,  encuentro con veteranos de la 
CTC aquí, reconocimiento a dirigentes 
sindicales con 5, 10 y 15 años en tales 
desempeños, entrega de medallas a 
trabajadores destacados y una feria co-
mercial y expositiva que devino mues-
trario de los resultados productivos y 
de servicios de los sindicatos.

Para mañana  29 está prevista 
la gala cultural en la Sala Dolores, 
regalo de los artistas santiagueros 
al movimiento sindical, en tanto el 
2 de mayo tendrá lugar el encuen-
tro de solidaridad con la partici-
pación de delegaciones extranjeras 
asistentes al desfile, entre ellas las 
de Uruguay, Italia y Reino Unido.
| Betty Beatón Ruiz

| foto: Miguel Rubiera Jústiz (AIN)

Educadores entre los 
primeros junto al Che

Los afiliados al Sindicato Nacio-
nal de la Educación, la Ciencia y el 
Deporte, una de las conquistas em-
blemáticas de la Revolución cuba-
na, estarán entre los primeros en 
desfilar por la Plaza Ernesto Che 
Guevara, de Santa Clara, el Día in-
ternacional de los trabajadores.

Maglys Del Sol, secretaria ge-
neral de ese sindicato en la pro-
vincia de Villa Clara, expresó que  
iniciar  la marcha  es un recono-
cimiento  a la labor y dedicación  
de los educadores, así como a los  
resultados positivos  de los cam-
bios que se  aplican en  función 
de la calidad del proceso docente 
educativo.

“Será un bloque compacto, 
de mucho colorido, integrado por 
más de 18 mil afiliados que inclu-
ye trabajadores de la educación 
primaria, secundaria, preuni-
versitaria, técnica y de adultos, 
además del deporte, la enseñanza 
superior y de la empresa de ase-
guramiento”, precisó.

“En las escuelas se preparan  
las iniciativas. Se confeccionan 
maquetas de lápices, de libretas, 
flores que portarán los trabaja-

dores. También banderolas y car-
teles.  Dentro del bloque habrá 
un espacio especial para exigir 
el regreso de los Héroes cuba-
nos prisioneros del imperio por 
combatir el terrorismo y otro en 
apoyo al legado del Comandante 
Hugo Chávez y al pueblo venezo-
lano con los trabajadores que han 
formado parte de la misión Yo sí 
puedo,” afirmó. 

Los trabajadores villaclareños 
tienen el propósito de convertir 
este día en una gran fiesta, donde 
prime el patriotismo, el entusias-
mo y el cumplimiento de los pla-
nes económicos. 

De igual manera está el pro-
pósito de estimular la zafra azu-
carera, la producción de alimen-
tos  y colaborar con proyectos 
constructivos como la Zona de 
Desarrollo Mariel.

Por la Plaza Che desfilarán 
también trabajadores no estatales, 
jubilados y el pueblo en general 
en un día donde como nunca antes  
se vibre de emoción, júbilo y co-
lorido para defender el proyecto 
social cubano y el socialismo que 
construimos. | Lourdes Rey Veitia

Educadores confeccionan las iniciativas que expondrán en la Plaza Ernesto Che Guevara.

Encuentro en la piquera de la terminal ferroviaria 
a Clemente Noa Hernández, un hiperactivo cochero 
de la ciudad de Ciego de Ávila.  

Sus palabras son más veloces que su propio ca-
ballo moro. “Nada me para, excepto las señales del 
tránsito, porque respondo por la vida de mis pasaje-
ros”, afirma y sujeta las riendas con firmeza. 

“A las indisciplinas sí les pongo freno lo más 
rápido posible. Junto con Félix Jiménez, miembro 
de nuestro ejecutivo sindical, hablo mucho con mis 
compañeros, les pido que les coloquen bien los cu-
leros y las faldas a los animales para mantener la 
higiene en la ciudad.

“Puede caerse estiércol por un descuido, pero en 
las calles también andan carretones y otros medios 
como los llamados arañas; hay cocheros indiscipli-
nados, pero todos no somos así”. 

¿Cómo usted lo sabe con tantos en la vía pública?
Porque le aseguro que los míos no son malos.
¿Cuáles son los suyos?
Los afiliados a la sección sindical de la cual yo 

soy el secretario general. La constituimos en el 2013, 
en el parque Maceo, con 11 miembros, ya somos 45 y 
varios compañeros quieren incorporarse. Todos pa-

gamos las finanzas del primer semestre de este año, 
nos reunimos a menudo, analizamos el cumplimien-
to de deberes y derechos.  

¿Y todo va a “galope”?
Solo está lenta la posible gestión de revitalizar 

la piquera más cercana al hospital provincial. Los 
vecinos se quejaron con razón por indisciplinas de 
algunos cocheros y nos trasladaron para otra más 
distante, lo que afecta el servicio que les brindamos 
a muchos pacientes y trabajadores de la salud.

El punto de recogida, aledaño al parque zoológi-
co, es pequeño, hay hacinamiento; eso sí, lo mante-
nemos limpio por un hombre al que le pagamos. La 
limpieza es inestable en otras piqueras porque no se 
baldea como está establecido y el orine se estanca en 
los baches.

Ya debe efectuar un nuevo viaje, ¿cuál es hoy 
para usted la meta más importante?

Cumplir el compromiso que hicimos de ofrecer 
un mejor servicio a la población y con  colorido ir al 
desfile por el Primero de Mayo, pues los trabajado-
res no estatales también iremos con nuevos bríos a 
la fiesta de la clase obrera. | José Luis Martínez 
AlejoClemente Noa Hernández. | foto: Del autor

Cochero, no pares, sigue
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Hubo mucha danza la semana 
pasada en La Habana. Mucha 
danza y muy poco espacio en 
estas páginas. 

En el Teatro Nacional de 
Cuba culminó este domingo 
el XX Encuentro Interna-
cional de Academias para la 
Enseñanza del Ballet, que 
reunió a estudiantes y profe-
sores de varios países, inclui-
da una representación de los 
Estados Unidos, nación que 
no participaba desde finales 
de los noventa.

La cita rindió homenaje 
a Fernando Alonso, el prin-
cipal maestro del ballet cu-
bano (fundador de la Escuela 
Nacional de Ballet, organiza-
dora de estos encuentros) en 
ocasión del centenario de su 
nacimiento.

El teatro Mella acogió des-
de el jueves la temporada Los 
días de la danza, que comenzó 
con una gala del Ballet Nacio-
nal de Cuba. En la función se 
estrenó la más reciente obra 
de Alicia Alonso, directora de 
la compañía: Caleidos. El pú-
blico ovacionó a la mítica bai-
larina en los saludos finales.

Varias agrupaciones del 
país alternaron en el escena-
rio del capitalino teatro, en 
una convocatoria que se ha 
hecho tradicional por estos 
días del año. Mañana martes 
tendrá lugar allí la gala de 
entrega del Premio Nacional 
de Danza, que este año co-
rrespondió a una de las más 
importantes intérpretes de las 
danzas de origen afrocubano: 
Silvina Fabars primera bai-
larina del Conjunto Folclórico 
Nacional, que hoy por hoy es 
maestra respetada de varias 
promociones de bailarines.
| YN 

Producciones latinoamerica-
nas, hechas con bajos presu-
puestos pero elevados valo-
res estéticos, acapararon la 
mayor parte de los premios, 
otorgados anoche en la cere-
monia de clausura del Festi-
val Internacional de Cine Po-
bre, efectuado en Gibara.

La brasileña Gabriela 
Amaral Almeida se llevó el 
primer premio de ficción con 
su cortometraje A mao que 
afaga, en el cual desde la óp-
tica del ámbito familiar como 
espacio de conflictos diver-
sos, aborda lo sucedido a una 
operadora de telemarketing 
que planea una fiesta de cum-
pleaños para su hijo con po-
cas posibilidades de éxito.

El anhelado premio espe-
cial del jurado y de dirección 
de arte fue para I feel lost, de 
Juan Manuel Aragón, de Espa-
ña, donde se narra la historia 
de Javier, quien se ve atraído 
por una extraña fuerza que le 
impulsa cada vez más lejos, en 
un excitante viaje iniciático.

En esta misma categoría 
Eckwe quiere decir colibrí, 
de Mónica Mordiagón, de Co-

lombia, se adjudicó el segundo 
premio; Nani y tati, de Adolfo 
Mena Cejas, Cuba, el de me-
jor diseño sonoro, y Marea, de 
Adam Breier, Hungría, el de 
mejor dirección.

Entre los documentales de 
larga duración los laureados 
resultaron Refugiados en su 
tierra, de Fernando Molina y 
Nicolás Brietti, de Argentina, 
Mi reino no es de este mundo, 
de Taiana Font, también de Ar-
gentina, primer y segundo pre-
mios, así como los cortos The 
future behind you, de Frank 
Dorren, de Namibia; Corren-
tino y Mallonero, de Juan Ri-
chieri, Argentina, y Abecé, de 
Diana Montero, Cuba, que en 
ese orden ocuparon las tres 
primeras posiciones.

Durante tres días Gibara 
vivió intensa actividad, en los 
que se sucedieron las exposi-
ciones, encuentros, conferen-
cias y presentaciones artísti-
cas, varias con participación 
popular, lo que confirma la 
valía de este proyecto, mate-
rializado en medio de serias 
restricciones financieras. 
| Manuel Valdés Paz

Las líneas se elevan al firma-
mento (triunfo del art déco) 
con una pujanza grácil; el 
edificio desafía temporales 
en esa esquina habanera; luce 
firme, sólido… y al mismo 
tiempo, tiene la ligereza de 
lo poético; el edificio es, si se 
quiere, una metáfora: sólido y 
bien enraizado es el arte que 
aúna y representa; aéreo y es-
pigado es también ese mundo 
creativo que desde hace más 
de 50 años encuentra ahí su 
casa, la Casa de los artistas 
y los escritores de este conti-
nente vigoroso y doliente, la 
Casa de las Américas.

Más de medio siglo, exac-
tamente 55 años, cumple hoy 
esta institución cultural de 
referencia. Hubo un momento 
en que fue refugio de la in-
telectualidad rebelde y per-
seguida de la región: años de 
dictaduras sangrientas que 
no lograron callar a los poe-
tas. Los más grandes reco-
rrieron esos pasillos, subie-
ron las escaleras, se sentaron 
en los salones a escuchar o a 
dictar conferencias, colgaron 
sus cuadros en las paredes, 
animaron tertulias, tocaron 
guitarras… 

En Casa se respira his-
toria en cada rincón. Haydée 
Santamaría la habitó en 
tiempos de luces y también 
en los de sombras, Haydée es 
todavía una presencia singu-
lar, casi mística, Haydée es la 
Casa misma: abrió los brazos 
y acogió esa simiente, abonó 
el árbol con esa sensibilidad a 
prueba de golpes. 

Los tiempos han cambia-
do en este lado del mundo, 
pero la Casa de las Américas 
sigue en pie, marcando un ca-
mino, faro todavía y todavía 
asidero, concreción pétrea de 
una pretensión hermosa: que 
la más auténtica cultura de 
estas tierras tuviera un lu-
gar de encuentro. La Casa si-
gue siendo la Casa de todos. 
| Yuris Nórido

En ocasión de los 55 años 
de Casa de las Américas se 
abrirá este lunes la expo-
sición Carteles en escena, 
con piezas de los fondos del 
cartel teatral y caribeño de 
la Colección Arte de Nues-
tra América Haydée Santa-
maría. La muestra se ubica 
en el vestíbulo y el segundo 
piso de la institución (3ra. y 
G, Vedado) y saluda también 
la próxima temporada Mayo 
Teatral.

Casa, 55

| foto: Del autor

La historia de tres trabajadores de la 
Empresa de Producción de Alimentos 
del municipio de Regla y sus interac-
ciones con la industria, es el punto de 
partida escogido por Benny Ray en 
su serie documental Los Trabajado-
res, presentada en premier por estos 
días con motivo de los festejos por el 
Primero de Mayo.

El material, con una duración de 30 
minutos aproximadamente,  rinde me-
recido homenaje a los obreros cubanos, 
además de mostrar la rutina diaria, 
con sus características, sueños y nos-
talgias, de quienes llevan en sus hom-
bros el peso de un país.

“El primer objetivo de la serie es 
rehabilitar esa relación entre los tra-
bajadores, el movimiento sindical y la 
institución, hacerles ver a los directi-

vos cuán importantes y humanos son; 
para que no valoraran solamente en 
cifras cuánto arroz se produce, sino 
también cuáles son las vicisitudes y 
la realidad cotidiana de aquellos en-
cargados de producir”, declaró el di-
rector.

“Es reconocerlos, desde la since-
ridad y el respeto, como los seres hu-
manos que son. Es un poco plasmar el 
amor y el sentido de pertenencia que 
muchos de ellos sienten por sus em-
presas y centros laborales. Sentimien-

tos que los mueven a trabajar todos los 
días, aun cuando vivan en situaciones 
difíciles y su salario no cubra las nece-
sidades”, concluyó.

Consuelo, Yanetsis y Sergio se 
despiertan cada día a laborar a las 
cuatro de la mañana. Todos ellos nos 
sumergen  en  las  interioridades  de 
una industria con más de  50 años de 
fundada, cada cual desde su expe-
riencia personal y su puesto de tra-
bajo. 

Este audiovisual acerca al públi-
co al individuo común y a la cruzada 
humana en la búsqueda de su identi-
dad. Ayuda al redescubrimiento  de 
ese trabajador de la fábrica, mien-
tras él mismo se siente protagonista.
| Claudia Zurita Delgado, estudiante 
de Periodismo

“El movimiento sindical cu-
bano es un referente en Amé-
rica Latina y a nivel mundial, 
muy respetado y respetable”, 
así declaró a Trabajadores 
Mario Guamal Rivera, secre-
tario general de la Confede-
ración General de Trabajado-
res de Perú, durante la gala 
cultural por el Primero de 
Mayo que tuvo lugar este sá-
bado en el teatro Lázaro Peña 
de la CTC.

Los asistentes disfruta-
ron de las actuaciones del 
grupo Karachi, Mónica Mesa 
y su grupo, Habana Clásicos, 
Waldo Mendoza, Los Papines, 

los Guaracheros de Regla y la 
compañía de danza de Irene 
Rodríguez.

Estuvieron presentes en 
esta celebración Salvador 
Valdés Mesa, miembro del 
Buró Político y vicepresiden-
te del Consejo de Estado; Uli-
ses Guilarte De Nacimiento, 
secretario general de la CTC;  
el general Samuel Rodríguez 
Planas, presidente de la Aso-
ciación de Combatientes de la 
Revolución Cubana y miem-
bros del Secretariado Nacio-
nal de la CTC.

Junto a una represen-
tación de los trabajadores 

cubanos estuvieron ade-
más Lázaro Peña Caste-
llanos, hijo del insigne di-
rigente sindical;  el  Héroe  
de  la República de Cuba 
Fernando González Llort  
y  familiares  de los Cinco 

Héroes antiterroristas  cu-
banos.  Desde  el escena-
rio quedó abierta una vez  
más  la  convocatoria  a  un  
desfile  popular  y  colori-
do  este  Primero  de  Mayo.
| Elizabeth Pérez

Celebran gala por 
el Primero de Mayo

| foto: Roberto Carlos Medina

Los 
Trabajadores

Mucha danza

Silvina Fabars recibirá el martes el 
Premio Nacional de Danza.

Latinoamérica 
acapara premios

| Festival de Cine Pobre
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| Rudens Tembrás Arcia 

Los Domadores de Cuba y las Prome-
sas de Astana (KAZ) salieron delante 
—aunque por la mínima (3-2 peleas)— 
en las semifinales de la IV Serie Mun-
dial de Boxeo de la AIBA. Ahora, am-
bos elencos miran al próximo fin de 
semana con la misión de sumar otros 
tres triunfos, para celebrar sus arribos 
a una final inédita y de lujo.

Nuestra franquicia regresó de Mos-
cú con los éxitos de sus mejores cartas 
en el grupo de divisiones C1 —Yosbany 
Veitía (49), Yasnier Toledo (64), Erislan-
di Savón (91)— y necesitará un rendi-
miento al menos igual en casa (C2) para 
eliminar a la potente selección rusa.

Los máximos encargados de cum-
plir esa tarea son Lázaro Álvarez (60 
kg), Roniel Iglesias (69) y Julio César La 
Cruz (81), quienes se medirán a Kons-
tantin Bogomazov, Andrei Zamkovoi y 
Aleksander Khotyantsev, respectiva-
mente. De ellos, el único con alto ran-
go es el peso wélter, plateado mundial 

en Milán 2009 y tercero olímpico en 
Londres 2012. En la actual temporada, 
Arisnoidys Despaigne lo derrotó por 
votación unánime  de los jueces (48-47, 
49-46, 49-46).

Ante la ausencia del doble monar-
ca mundial Misha Aloian, crecen las 
opciones ganadoras del pluma Gerar-
do Cervantes, a quien de todas formas 
le espera un rival exigente como Ovik 
Ogannisian, campeón de su país en el 
2012. El supercompleto Yoandi Toirac 
tampoco es favorito ante el líder eu-
ropeo del 2011, Magomed Omarov, su 
victimario en el certamen mundial de 
Almaty 2013. 

Finalmente, en caso de empate 
global en el match, el debutante Lei-
nier Eunice Peró (91 kg) asumirá un 
duelo difícil contra Sergey Kalchugin, 
hombre de tres campañas en la serie 
mundial.

Apuesto por una victoria cubana 
sin necesidad de llegar al tie break. 
Pero ello depende, sobre todo, de que 
los estelares no se “destiñan”.   

Por primera vez en la historia de nues-
tras Series Nacionales, la embajada de 
Venezuela en Cuba entregó la Copa 
Hugo Chávez al equipo campeón de la 
53 edición, Pinar del Río, ceremonia 
emotiva y teñida de verde que tuvo lu-
gar este domingo en Expocuba.

Edgar González, encargado de ne-
gocios de la representación diplomática, 
puso en manos de Alfonso Urquiola el 
reconocimiento, que simboliza todo el 
amor que sentía el Comandante Chávez 
por el béisbol y por Cuba, tierra donde 
jugó en una ocasión frente a un equipo 
dirigido por el líder histórico de la Re-
volución cubana, Fidel Castro Ruz.

“La recibo a nombre de mi equi-
po y el pueblo. El valor que tiene no 
cabe en el cielo y representará para 
nosotros sacrificio, entrega, abnega-
ción y proyección de futuro”, aseguró 
el mentor vueltabajero, quien minutos 
antes había recordado a todos los que 
apoyaron para la victoria del conjun-
to, desde las glorias deportivas hasta 
las organizaciones de masas y políti-
cas del territorio.

La actividad, celebrada ante mi-
les de pinareños y capitalinos, cerró la 
jornada de exposiciones de los logros 
más importantes de la más occidental 
de las provincias en el mayor recinto 
ferial del país y contó con la presencia 
de Salvador Valdés Mesa, miembro 

del Buró Político y vicepresidente del 
Consejo de Estado, Olga Lidia Tapia, 
miembro del Secretariado del Comité 
Central y el Comandante del Ejérci-
to Rebelde Julio Camacho Aguilera, 
entre otros dirigentes nacionales. 
| Joel García

Tres tragos para el brindis

Copa Hugo Chávez a 
equipo campeón

| Joel García

Como si no les bastara el dominio en 
la competencia individual (5-1-1), las 
judocas de nuestra selección nacional 
se impusieron en la lid por equipos del 
campeonato panamericano,  al vencer 
en la final 3-2 a la fortísima escuadra 
de Brasil, repleta de estrellas.

Las noticias vía Twitter desde 
Guayaquil, Ecuador, dan cuenta de 
que la campeona olímpica y mundial, 
Idalis Ortiz, definió el match este 
domingo, cuando dispuso por segun-
da vez en el torneo de Maria Suelen 
Althema en la división supercomple-
ta. Hasta entonces la porfía iba empa-
tada a dos éxitos por bando.

Con este resultado, las mucha-
chas se ratificaron como las mayores 
ganadoras en certámenes continenta-
les por más de un cuarto de siglo, en 
tanto las cinco coronas recayeron en 
Dayaris Mestre (44 kg), Maria Celia 
Laborde (48), Maricet Espinosa (63), 
Yalennis Castillo (78) y la propia Ida-

lis (+78); con plata para Yanet Bermoy 
(62) y bronce de Aliuska Ojeda (57).

El conjunto varonil rindió tam-
bién una alentadora faena, al termi-
nar segundo en la competencia por 
equipos, solo superado por Brasil se-
gún la propia red social Twitter. En 
la lid individual Yandri Torres (55) y 
José Armenteros (100) subieron a lo 
más alto del podio de América y con 
subtítulos quedaron Magdiel Estra-
da (73), Oscar Braison (+100) y Andy 
Granda (90). Finalmente, Gilberto 
Solar (66), Iván Silva (81) y Janier 
Peña (60) regresan bronceados.

Dentro de lo más sobresaliente del 
torneo figuran, sin duda, los éxitos de 
Laborde, Castillo y Armenteros, pues se 
consiguieron frente a titulares mundia-
les y medallistas olímpicos. Asimismo, 
Cuba obtuvo una buena cantidad de 
puntos para la clasificación a los Jue-
gos Panamericanos de Toronto 2015 y 
es predecible que en el ranking del orbe 
algunos de nuestros representantes me-
joren sus ubicaciones.

Judocas siguen 
mandando en América

Maria Celia Laborde, 
una de las más 
destacadas por Cuba 
con victorias frente a 
la campeona mundial, 
Sarah Menezes, y 
la bronce olímpica 
Paula Pareto.

| foto: Eddy Martin

A partir de este 28 de abril 
y en el terreno de la empre-
sa siderúrgica Antillana de 
Acero, se reanudan los topes 

bilaterales de béisbol entre Cuba 
y México, que agrupan a varios 
elencos formados por trabajadores 
de ambos países, en el contexto de 
las celebraciones por el Primero de 
Mayo.

En el certamen participarán 
tres planteles, dos del patio: los 
habituales anfitriones de Antilla-
na y los jugadores de la empresa 
Quintín Bandera, campeones de la 
Liga Azucarera de Béisbol; mien-
tras los visitantes serán represen-
tados por los Ferrocarrileros de 
Monterrey.

El evento está pactado a una ron-
da, todos contra todos, del 28 al 30 de 
abril, para luego discutir la corona el 
2 de mayo entre los dos mejores ubi-
cados en la clasificación.

Con respecto a estos duelos, Pa-
blo Reyes Osorio, representante del 
Instituto Nacional de Deportes para 
Trabajadores (Indet), de México, ex-
plicó que “son muchos los lazos que 
unen a nuestros países, y esperamos 
que más allá de la rivalidad depor-
tiva, este tipo de evento sirva para 
fortalecer la amistad ya existente”. 
| Julio Batista Rodríguez.

Lidereados por la multimedallista 
universal Lisandra Guerra, unos 
40 atletas animaron la tradicional 
vuelta ciclística Primero de Mayo, 
evento que por más de 15 años or-
ganizan el Comité Provincial de la 
CTC en Matanzas y la dirección de 
Deportes.

Los participantes en diversas ca-
tegorías como la escolar, 13-14, élite 
y la máster,  corrieron un circuito ce-
rrado con sprint final a 15 vueltas, en 
una competición que movilizó a per-
sonas de todas las edades en las cer-
canías del céntrico Parque de la Li-
bertad de la urbe, donde se realizó la 
ceremonia de premiación.

Isdalis Rodríguez Rodríguez, se-
cretaria general de la CTC en este te-
rritorio, ponderó la calidad de un cer-
tamen que año tras año se prestigia 
con la incursión de integrantes del 
equipo nacional cubano como la pro-
pia Lisandra, Alejandro Mainat, Luis  
Montoya e Iván Delís, entre otros.

Guerra recordó su debut cuan-
do apenas llegaba a la etapa escolar, al 
tiempo que reconoció la alegría que para 
ella significó correr en las calles de su 
provincia natal, justo a unos días de la 
celebración del Primero de Mayo, festi-
vidad a la que aseguró también asistirán 
los deportistas de todo el país. | Juanita 
Perdomo Larezada    

Savón inclinó 
las serie hacia 

Cuba en Moscú. 
Ahora solo falta 

rematar ante 
nuestra afición. 

| foto: AIBA

Lisandra pedaleó 
por el 1º de Mayo 

Béisbol y puente 
de amistad
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Estimados hermanos (as):

Al convocarse el VI Encuentro 
Sindical Nuestra América,  a celebrarse los días 
3 y 4 de mayo de 2014 en La Habana, la Central 
de Trabajadores de Cuba  y sus sindicatos, como 
organización anfitriona, expresan su  adhesión y 
respaldo a dicha convocatoria.

La actual coyuntura de crisis capitalista 
sistémica ha repercutido negativamente en los 
trabajadores en todos los continentes, ocasio-
nando alto grado de desempleo, retroceso de los 
derechos laborales y sindicales, creciente des-
protección social, entre otros males, y se han 
reforzado las acciones militaristas y de crimi-
nalización de la protesta social.  En Nuestra 
América  se vienen operando trascendentales 
procesos de transformaciones políticas, eco-
nómicas y sociales, encaminados a dignificar a 
sus pueblos y trabajadores. En estos el derecho 
a un trabajo digno constituye una premisa fun-
damental en beneficio de toda la sociedad, y la 
integración, fundada en los principios de la so-
lidaridad y la complementariedad, deviene la 
mejor expresión de la voluntad política de los 
nuevos gobiernos.

Inspirados en el aniversario 75 de la funda-
ción de la Central de Trabajadores de Cuba, el 28 
de enero; la realización exitosa del XX Congreso 

de la CTC, los días 20 al 22 de febrero último, y 
la celebración del Día Internacional de los Tra-
bajadores, nos comprometemos a contribuir a  la 
integración de los pueblos de Nuestra América, 
a la unidad de sus trabajadores, a la continuidad 
y profundización de los procesos de cambio  y al 
desarrollo exitoso de este importante encuentro 
anticapitalista, antineoliberal y antimperialista.

Para la Central de Trabajadores de Cuba es 
un honor y un compromiso que nuestro país sea 
la sede del VI ESNA, también lo asumimos como 
un reconocimiento a la Revolución cubana, a su 
pueblo y trabajadores por sus tradiciones de lu-
cha, por la construcción y defensa de su modelo 
socialista a menos de 90 millas del imperio y por 
el ejemplo que ha inspirado en muchas partes del 
mundo. 

Tengan la seguridad de que el movimiento 
sindical cubano será un buen anfitrión, les dare-
mos una cordial bienvenida y compartiremos con 
nuestras hermanas y hermanos este espacio de 
encuentro y debate para continuar construyendo 
ese otro mundo que sí es posible.

Fraternalmente,

Secretariado Nacional de la
Central  de Trabajadores de Cuba

| El ESNA: objetivos e importancia

Un mundo nuevo donde quepan todos los mundos
Las trabajadoras y los trabajadores 
de Nuestra América, víctimas de la 
profundización y concentración del 
modelo capitalista (que atraviesa una 
de sus peores crisis), han ido constru-
yendo una diversidad táctica que de-
bemos reconocer como riqueza, pero 
también como desafío.

Así, la organización clasista de 
los trabajadores, el sindicato, se ve 
sometido a grandes dificultades para 
dar respuesta a los pesares de quie-
nes forman la clase trabajadora en el 
continente.

La acumulación de riquezas, los 
procesos de reingeniería, la apari-
ción de los gremios de servicios como 
hegemónicos, la especulación finan-
ciera, la concentración de la tierra, 
la introducción de nuevas tecnolo-
gías en la producción en el campo y 
en la ciudad, se han traducido en este 
continente en millones de excluidos y 
desplazados, sometidos a la más pro-
funda de las pobrezas.

Un ejército de desempleados y 
con sus necesidades básicas no satis-
fechas por el sistema capitalista re-
claman a los trabajadores organiza-
dos aceptar el desafío de construir la 
unidad de la clase que se ve sometida 
a grandes tasas de desocupación, vis-
ta esta no como una herramienta del 
sistema capitalista para regular el 
mercado de trabajo, sino una desocu-
pación estructural en el marco de un 
modelo político y económico incapaz 
de resolver el problema del trabajo.

Los ensayos de los trabajadores 
en el continente tienen que ver con su 
resistencia, pero también con la his-
toria de esa clase, con su aprendiza-
je, con su necesidad de organizarse y 
darle respuesta a los nuevos tiempos.

Continúa siendo el trabajo asala-
riado la base de extracción de  plus-
valía relativa y absoluta; es por ello 
que los sindicatos continúan siendo 
de fundamental importancia para la 
organización de los trabajadores en 
el centro del trabajo, la cuestión está 
en adecuar los sindicatos a la nueva 
realidad,  imprimiéndoles un 
carácter de clase, demo-
crático, unitario
y autónomo en 
relación 
con los 
patronos, 
gobiernos, 
partidos 
políticos 
y credos 
religio-
sos. Los 
sindicatos 
deben res-
ponder a 
los nuevos 
desafíos   
derivados de 
los cambios 
en el ambien-
te de trabajo y 
nuevas tecnolo-
gías que impactan 
en la subjetividad y 
cambian el perfil de la 
clase trabajadora. Hoy tenemos 
más jóvenes y mujeres en el mercado 
de trabajo.

Es entonces prudente reformular 
las clásicas tres preguntas: quiénes 
somos, contra qué luchamos y hacia 
dónde vamos. 

Frente a la primera de ellas ha-
bría que decir que somos trabaja-
dores: activos, irregulares, flexibi-

lizados, informales, desocupados o 
jubilados, que nos organizamos para 
defender nuestras condiciones de 
vida y de trabajo; que peleamos con-
tra un modelo que concentra a escala 
nacional y planetaria la riqueza y los 
medios de producción.

Que el proceso de resistencia ha 
constituido el más extraor-

dinario laboratorio de 
ensayos del campo 

popular, primero 
para enfrentar 

el exterminio 
masivo de 

sus diri-
gentes 
y mili-
tantes, 
y luego 

para 
impe-

dir que 
la pre-

potencia 
imperia-
lista des-

alojara de 
la historia 

a los pobres, 
perpetuando un 

continente de dos 
pisos, donde convi-

ven la opulencia y la
barbarie.

Estos ensayos han incorporado 
nuevos sujetos sociales en forma acti-
va; por eso podemos asegurar que so-
mos la nueva clase trabajadora porta-
dora de la diversidad étnica, cultural 
y de género, que sintetiza y perfeccio-
na la organización de los trabajadores 
a escala continental. Desarrollar la 
educación de clase, reforzar su iden-

tidad, teniendo en cuenta las diferen-
cias regionales de nuestro  continente 
es un gran desafío del ESNA.

La segunda, debemos decir que 
luchamos contra quienes se apropian 
de la riqueza de nuestros territorios, 
que han primarizado la economía 
transformándonos en territorio de 
extracción de materias primas, pro-
duciendo crecimiento económico con 
retraso tecnológico y profundización 
de la dependencia; contra quienes 
ensayan nuevas tecnologías y que la 
voracidad depredadora del mode-
lo capitalista no vacila en destruir 
nuestra tierra y envenenar nuestra 
agua para poder obtener el máximo 
de riqueza.

Y por último, ratificar que nos or-
ganizamos para enfrentar este modelo 
neocolonial, que en su fase neoliberal, 
a decir de Fidel Castro Ruz, somete a 
la humanidad a una crisis civilizato-
ria, incapaz de resolver ninguno de 
los grandes problemas de la humani-
dad y de nuestra América morena.

Hacia dónde vamos es el desafío. 
Hacer de Nuestra América la casa del 
acumulado histórico, como núcleo de 
los sindicatos y centrales que han es-
tado a la vanguardia de los procesos  
revolucionarios en el continente, los 
que resistieron y crearon las condicio-
nes para nuevas experiencias; que sea 
capaz de condensar lo viejo, lo nuevo, 
lo por venir, que desde la dialéctica de 
la lucha de clases sea capaz de arti-
cular todo aquello que esté dispuesto 
a resistir y a soñar un mundo nuevo 
donde quepan todos los mundos.

(Tomado del tabloide editado por 
Trabajadores para los participantes 
en el VI ESNA)

Bienvenidos a Cuba

| foto: Roberto Carlos Medina
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Evo a diálogo minero
La Paz.— Con el objetivo de poner 
fin al conflicto suscitado en tor-
no al proyecto de la ley minera, el 
presidente Evo Morales sostuvo un 
encuentro con representantes de 
la Federación Nacional de Coope-
rativas Mineras de Bolivia. En tal 
sentido, el mandatario pidió una 
auditoría a los contratos suscri-
tos entre cooperativistas mineros 
y empresas extranjeras ante los 
acuerdos privados que se hicieron 
sin autorización del Parlamento. En 
ese tipo de asociaciones las coope-
rativas solo pagan al Estado el 1 % 
y perciben el 19 % de las utilidades, 
mientras que las empresas privadas 
obtienen el 80 % de las ganancias. 
Morales advirtió que quienes per-
mitieron ese tipo de convenio serán 
procesados por la justicia. | TeleSur 

Reclamos en España
Madrid.— Este 28 de abril, Día In-
ternacional de la Salud y la Segu-
ridad en el Trabajo, el movimiento 
sindical mundial recuerda a las víc-
timas de los accidentes y las enfer-
medades producidas por el trabajo, 
y reclama mejorar las condiciones 
que sobrellevan las trabajadoras y 
los trabajadores. Sindicatos espa-
ñoles denuncian a propósito de la 
jornada de este año 2014 las políti-
cas de austeridad impuestas por la 
Comisión Europea y la Troika a los 
Gobiernos, que de no corregirse 
tendrán devastadoras consecuen-
cias en términos de salud laboral y 
pública, y contribuirán a profundizar 
las desigualdades que condenan a 
España a un modelo productivo in-
capacitado para generar un empleo 
digno y de calidad. | RI

Paro educacional panameño
Ciudad Panamá.— La negativa 
del Gobierno panameño para dar 
una respuesta satisfactoria a las 
demandas salariales de los educa-
dores llevó a distintos gremios del 
sector a declarar una huelga inde-
finida. Entre los participantes se 
encuentran la Asociación de Pro-
fesores de la República de Pana-
má, la Asociación de Educadores 
Veragüenses  y el Frente Nacional 
de Educadores Independientes de 
Panamá. El secretario general de 
esta última organización, Luis Ló-
pez, afirmó que la huelga incluye 
“acciones de presión” y “cierres 
de calles en diferentes lugares del 
país”. La ministra del sector, Lucy 
Molinar, prometió respuesta. | RI

Exigen garantía laboral
Beijing.— El Gobierno chino anunció 
haber ordenado a una  empresa de 
capital taiwanés atender las deman-
das sociales de sus trabajadores en 
huelga en una enorme fábrica del 
sur del país, que confecciona zapa-
tillas de  deporte para Nike y Adidas, 
entre otros. Los obreros, mayorita-
riamente mujeres, se quejan de  sus 
bajos salarios, de contratos labora-
les incompletos y de carencias en  
su cobertura social. La fábrica no 
paga la seguridad social, declaró 
en conferencia de prensa Li Zhong, 
portavoz del ministerio  chino de Re-
cursos Humanos y de la Seguridad 
Social. | AFP 

El secretario de Estado de la 
Santa Sede, Cardenal Pietro 
Parolin, recibió al ministro 
de Relaciones Exteriores de 
Cuba, Bruno Rodríguez Pa-
rrilla, en la Ciudad del Vati-
cano.

Durante el fraternal en-
cuentro, en la mañana del 
sábado 26 de abril, ambos 
interlocutores resaltaron 
las relaciones históricas y 
amistosas entre el Vaticano y 
Cuba, así como la necesidad 
de continuar avanzando en 
el desarrollo y profundiza-
ción de esos vínculos.

Rodríguez Parrilla agra-
deció el apoyo de la Santa 
Sede en la condena del blo-
queo y recordó con satisfac-
ción las visitas que reali-
zaron a Cuba el Papa Juan 
Pablo II en el año 1998 y el 
Papa Benedicto XVI en el 
año 2012.

En el encuentro parti-
ciparon el Monseñor Domi-
nique Mamberti, secretario 
para las Relaciones con los 
Estados, y por la parte cu-
bana, el embajador ante la 
Santa Sede, Rodney López 
Clemente. Con posterio-
ridad, Rodríguez Parrilla 
conversó con el Monseñor 
Giovanni Angelo Becciu, 

sustituto para los Asuntos 
Generales de la Secretaría 
de Estado de la Santa Sede, 
con quien intercambió sobre 
temas bilaterales e interna-
cionales de interés común.

La visita del canciller 
cubano al Vaticano se pro-
dujo en ocasión de la cele-
bración de la ceremonia de 
canonización de los Papas 
Juan XXIII y Juan Pablo II, 
a la que asistieron más de 
90 delegaciones internacio-
nales.

Esperanzado el Papa 
Francisco con avance de la 
paz en Colombia
El Papa Francisco reiteró 
este domingo su esperanza 
en el feliz término del pro-
ceso de paz entre el Gobier-
no colombiano y la guerrilla 
de las FARC-EP, durante 
una conversación en el Vati-
cano con la canciller María 
Ángela Holguín.

Tras la ceremonia de 
canonización de los Papas 
Juan XXIII y Juan Pablo 
II, el Sumo Pontífice y la 
ministra colombiana dialo-
garon breves minutos y una 
vez intercambiados los salu-
dos habituales, Su Santidad 
se interesó por los avances 

de las conversaciones ins-
taladas hace 17 meses en La 
Habana.

Según fuentes de la can-
cillería, el jefe del Vaticano 
deseó al presidente Juan Ma-
nuel Santos que el proceso de 
paz concluya bien.

La víspera, Holguín se 
reunió durante una hora con 
el secretario de Estado de la 
Santa Sede, Pietro Parolin, 
con quien abordó el mismo 
tema.

La ministra señaló que 
la Santa Sede está “bastante 
enterada” de los diálogos de 

paz y eso “demuestra el inte-
rés de la iglesia y el Vaticano 
sobre cómo Colombia puede 
resolver ese conflicto de tan-
tos años”.

Están muy pendientes, 
muy interesados en que el 
país logre esos acuerdos 
para que todos los colombia-
nos podamos vivir en paz, 
subrayó.

La canciller encabezó la 
delegación de Colombia que 
asistió a la ceremonia de ca-
nonización de los Papas Juan 
XXIII y Juan Pablo II en el 
Vaticano. | PL

Secretario de Estado de Santa 
Sede recibe a canciller cubano

El canciller chino, Wang 
Yi, destacó la importan-
cia de las relaciones con 
América Latina durante 
un encuentro en Brasilia 
con la presidenta, Dil-
ma Rousseff, informaron 
fuentes oficiales.

En la cita, realizada 
la víspera en el Palacio de 
Planalto, sede del Gobier-
no Federal, Yin resaltó la 
voluntad y capacidad de 
su nación de ampliar los 

vínculos con los países 
latinoamericanos.

Rousseff calificó asi-
mismo a China de socio 
estratégico, saludó el ni-
vel de entendimiento y 
consenso alcanzado por 
las dos partes en temas 
internacionales, y se pro-
nunció por continuar el   
fortalecimiento del inter-
cambio y la cooperación 
entre ambas naciones. 
| PL

Destaca Canciller 
de China nexos con 

América Latina

La asistencia de amigos 
de todo el mundo que han 
confirmado su presencia 
durante las celebraciones 
por el Primero de Mayo en 
Cuba se cifra ya en mil 691 

participantes, según dio 
a conocer este domingo la 
Secretaría de Relaciones 
Internacionales de la Cen-
tral de Trabajadores de 
Cuba (CTC).

Vinculados a 214 organi-
zaciones y 37 grupos proce-
dentes de 68 países de Amé-
rica, Europa, Asia-Pacífico 
y África, el número de visi-
tantes incluye las brigadas 
Che Guevara y Primero de 
Mayo, esta última con la re-
presentación de ciudadanos  
de 10 naciones. | RI

Grupos de milicianos combatían ayer 
contra una columna aerotransportada 
que desembarcó en las proximidades de 
los arsenales de Soledar, a unos 50 kiló-
metros de Slaviansk en el este ucrania-
no, confirmó un portavoz de la autopro-
clamada República Popular de Donetsk.

Las autoridades de Kiev han man-
tenido una operación especial en el este 
del país contra los manifestantes parti-
darios de la federalización,  con un saldo 
de varios muertos y heridos.

Los mayores enfrentamientos tienen 
lugar en Slaviansk, ciudad que ha sido 

blanco de un bloqueo como parte de la 
segunda fase de dicha ofensiva, que se 
inició el pasado viernes.

El ministro de Defensa ruso, Serguéi 
Shoigu, denunció entre tanto que las fuer-
zas ucranianas han enviado más de 11 mil 
efectivos, alrededor de 160 tanques, más 
de 230 vehículos de combate de infantería, 
blindados de transporte de personal y al 
menos 150 cañones y morteros.

Shoigu dijo que Rusia se ha visto obli-
gada a responder a la situación en el sures-
te de Ucrania y ordenó realizar ejercicios 
en las zonas fronterizas. | RT | PL

Ucrania: milicianos resisten a tropas del Gobierno

Confirmada asistencia 
de más de mil 600 
amigos del mundo
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La primera cátedra honoraria de la Central de Tra-
bajadores de Cuba (CTC) quedó constituida en la 
Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, una 
iniciativa materializada por este colectivo docente, 
donde el trabajo sindical ocupa un lugar destacado.

Ada Iris González, secretaria del buró sindi-
cal, consignó que esta determinación responde a 
la necesidad de potenciar el programa de valores 
en los planteles universitarios y los conocimien-
tos de la historia, tal y como se acordó en el últi-
mo congreso obrero.

Con ese objetivo no solo divulgará el legado 
de destacados dirigentes sindicales, como Láza-
ro Peña y Jesús Menéndez, sino que también mo-
tivará la realización de investigaciones sobre su 
vida y obra para llevarlas a foros estudiantiles y 
conferencias científicas.

Esta cátedra honoraria, que comenzó a fun-
cionar en la propia sede de la alta casa de estudios 
y se moverá a sus diferentes facultades, fomentará  
la observancia del patriotismo, la solidaridad, dis-
ciplina y laboriosidad, entre otros valores éticos.

Para materializar estos propósitos, la nueva 
disciplina tiene previsto realizar matutinos y ves-
pertinos con la participación de alumnos y traba-
jadores que suman casi 10 mil, así como concursos, 
exposiciones y otras actividades promocionales.

La rectora, doctora Katia María Ochoa Agui-
lera, dijo que la constitución de esta cátedra cons-
tituye una muestra de unidad y compromiso con 
la Revolución del claustro docente y estudiantil 
de la Universidad, que se prepara para ser acre-
ditada. | Manuel Valdés Paz

| Gretel Díaz Montalvo

“El escenario virtual, junto a la guerra mediá-
tica, se ha convertido en uno de los principa-
les campos de batalla de la guerra ideológica y 
cultural”, sentenció el Máster en Ciencias René 
González Barrios, presidente del Instituto de 
Historia de Cuba durante la conferencia inau-
gural del XXI Congreso Nacional de Historia 
denominada El desmontaje  de la Historia de 
Cuba y cómo enfrentarlo.

Al dialogar sobre el poder que entregan las 
nuevas teconologías a quien las posea ejem-
plificó con “las llamadas revoluciones de co-
lores en el norte de África, el actual conflicto 
de Siria, la subversión en Venezuela, Ucrania, 
y la permanente campaña de desmontaje de 
nuestra historia”, para resaltar los momentos 
que demuestran que la historia, desde tiempos 
indefinidos, se emplea como plataforma para 
imponer ideologías. 

Cuba no escapa de ello y con su conferen-
cia González Barrios analizó, a través de la ac-
tual situación socioeconómica y política mun-
dial, el empeño, incesante, del Gobierno de los 
Estados Unidos para acabar con la Revolución 
cubana.

Y es que el nuevo teatro —el mundo ac-
tual— requiere formas variadas, dentro de las 
cuales se inserta la Internet, porque las nuevas 
guerras ya no se desarrollan solo en la tierra, 
el mar y el aire, se han extendido al ciberespa-
cio, como sentenció el investigador.

“El planeta es el mismo, pero diferente. La 
era del Internet ha cambiado el mundo, al pun-
to, que el Gobierno de Estados Unidos, para 
marcar primero entre las grandes potencias, 
creó el 23 de junio del 2009, el Comando del 
Ciber Espacio, institución de ‘alcance mundial, 
vigilancia mundial, poderío mundial’”, acotó.

Los objetivo en relación con Cuba son res-
quebrajar la unidad, contraponer generaciones 
y desmitificar la Revolución porque la guerra 
contra Fidel y Raúl Castro la perdieron, y su 
camino ahora es, alertó, atacar y tergiversar la 
historia de la nación y los valores de la socie-
dad cubana.

Y así a los historiadores revolucionarios 
les toca asumir un papel protagónico en la 
enseñanza y la educación, pero “para ello hay 
que despojarse de prejuicios y maniqueísmos 
y cubrir, desde la Revolución, los vacíos his-
toriográficos que aprovecha el enemigo para 
agredirla”.

La refinería de petróleo de 
la provincia de Cienfuegos, 
administrada por la empresa 
cubano-venezolana Cuven-
petrol S.A. reforzó aún más 
su ya consolidada preser-
vación del medio ambiente, 
sobre todo el del ecosistema 
de la bahía de Jagua, al po-
ner en funcionamiento un  
método de análisis de alta 
tecnología para la determi-
nación química de oxígeno 
a escala pequeña en los re-
siduales.

Luis García, director 
técnico de la entidad, explicó 
a la prensa que el Laborato-
rio Central realiza ahora ese 
ensayo mediante un moderno 
procedimiento que combina 
el uso de un termorreactor 
(aparato para realizar aná-
lisis del agua) y un especto-
fotómetro UV (dispositivo 
utilizado para medir la luz a 
una longitud de onda deter-
minada).

Desde la puesta en mar-
cha de esa planta en 1990, 
con tecnología de la antigua 
Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas (URSS), se 
efectuaba ese examen a las 
aguas residuales a través de 
un método a gran escala, el 
cual data de los inicios de la 
química aplicada a esos pro-
cesos industriales, argumen-
tó el especialista.

La nueva inversión tie-
ne como propósito lograr el 
máximo control del verti-
miento de los residuos líqui-
dos a la zona costera y aguas 
marinas de la bahía de Cien-
fuegos, una de las dos que en 
Cuba ostenta la categoría de 
Clase A, mediante el cumpli-
miento de la norma cubana 
reguladora del proceso.

El nuevo procedimiento 
posibilita mayor confiabili-
dad, precisión y rapidez en la 
medición de ese importante 
parámetro, acotó García.

La químico-analista Fe-
licia González, con 30 años 
de experiencia, elogió las 
bondades del moderno equi-
pamiento, con el cual pueden 
confirmar ahora los resul-
tados de los análisis para el 
cumplimiento de la norma 
internacional ISO 6060.

Desde su reactivación el 
21 de diciembre del 2007, la 
refinería Camilo Cienfuegos, 
caracterizada por su estabili-
dad y eficiencia operacional, 
ha procesado más de 121 mi-
llones de barriles de crudo, 
sin  que haya ocurrido afecta-
ción alguna al medio ambien-
te, a pesar de la complejidad 
de la descarga de los tanque-
ros y del proceso fabril y de la 
enorme cantidad de kilóme-
tros de tuberías existentes. 
| Ramón Barreras Ferrán

En las primeras horas de este 
domingo el pueblo de Guan-
tánamo recibió la noticia de la 
repentina muerte, en su casa 
de Boquerón de Yateras, del 
maestro Ángel Íñigo Blanco 
de Anaya, artista autodidac-
ta creador del único zoológi-
co de piedra que existe en el 
mundo, en la finca San Lo-
renzo, territorio pertenecien-
te al municipio de Manuel 
Tames, en Guantánamo. 

Hace más de 35 años, des-
de finales de la década de los 
70 del pasado siglo, el campe-
sino Íñigo, tras culminar sus 
labores agrícolas se ponía, 
solo con la ayuda de un ha-
cha, un cincel y una trincha, 
a esculpir piedras calizas y 
darles formas de animales de 
la pradera africana que antes 
veía en unas viejas postales. 

Hoy, aquella idea es una 
realidad con casi 500 piezas 
esculpidas entre Íñigo y su 
hijo Angelito. 

Por sus aportes a la cultu-
ra cubana Ángel Íñigo recibió 
diversos reconocimientos y 
condecoraciones, entre las que 
se encuentran el Sello de Lau-
reado del Sindicato de Traba-

jadores de la Cultura y la Me-
dalla Raúl Gómez García que 
confiere el Consejo de Estado, 
junto al cariño y la admira-
ción de quienes lo conocieron. 
| Rodny Alcolea Olivares 

Alerta contra guerra 
en el ciberespacio Refuerza preservación 

medioambiental

Falleció Ángel Íñigo, creador 
del zoológico de piedra

| foto: Del autor 

| Refinería de petróleo de Cienfuegos

La refinería de Cienfuegos acumula seis años y tres meses de operaciones 
ininterrumpidas, sin la ocurrencia de afectación alguna al medio ambiente. 
| foto: Efraín Cedeño

Primera cátedra de la CTC en universidad holguinera


	pp 1-6.pdf
	1-28 color.pdf
	p2-28 color.pdf
	p3-28abrilcolor.pdf
	p04-28abrilcolor.pdf
	p5-28abrilcolor.pdf
	p6-28 color.pdf

	pp 7-10.pdf
	p1separatacolor.pdf
	p2separatacolor.pdf
	p3separatacolor.pdf
	p4separatacolor.pdf

	pp 11-16.pdf
	p07-28abrilcolor.pdf
	p08-28-color.pdf
	p09-28-color.pdf
	P10-28ABRIL COLOR.pdf
	p11-28abrilcolor.pdf
	p12 -28 color.pdf


