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Faltan 24 días para el inicio de las sesiones finales del XX Congreso de la CTC

En esta 
edición 
publicamos 
una separata 
con motivo de 
la realización 
en La Habana 
de la II 
Cumbre de 
la Celac

Un congreso de esta magnitud y tras-
cendencia no es posible organizarlo 
ni concebirlo sin la más amplia par-
ticipación de nuestras bases sindica-
les, sobre todo si tenemos  en cuenta 
que se desarrollará  en un contexto 
de profundos cambios  como resul-
tado de la implementación de los Li-
neamientos aprobados por el VI Con-
greso del Partido.

Así  lo valoró Ulises Guilarte De Nacimiento, presi-
dente de la Comisión Organizadora del XX Congreso de la 
CTC, durante un diálogo con los delegados que represen-
tarán a La Habana en la cita sindical  prevista para cele-
brarse entre el 20  y el  22 de febrero del presente año.

El también miembro del Comité Central del Partido 
ponderó  el número de planteamientos críticos con casi 
medio millón de propuestas  derivadas de los procesos po-
líticos que antecedieron al evento a lo largo de más de un 
año con la renovación o ratificación de mandatos en los 
organismos de dirección en todos los niveles, la consulta 
sobre el Anteproyecto de Ley Código de Trabajo y la dis-
cusión del Documento Base.

La  delegación habanera, la más numerosa del país con 
178 integrantes,  quedó constituida durante un acto en el 
Memorial José Martí presidido por Mercedes López  Acea, 
vicepresidenta del Consejo de Estado, miembro del Buró 
Político del Partido y su primera secretaria en la capital 
del país.

Constitución
de delegaciones 
en etapa final
Hoy acto político cultural por el aniversario 75 de la CTC

(Continúa en la página 2)

Al mediodía de este domingo tuvo lugar 
un encuentro del Líder Histórico de la 
Revolución cubana Fidel Castro Ruz y la 
Presidenta de Argentina Cristina Fernán-
dez de Kirchner, previo a la reunión de 
mandatarios de la Cumbre de la Celac.

Después de intercambiar afectuosos 
saludos, conversaron sobre temas regio-
nales y de los principales problemas que 

enfrenta la humanidad particularmen-
te, sobre la alimentación y los diferentes 
conflictos armados que amenazan la paz 
en el planeta.

En un momento especial, Fidel y Cris-
tina recordaron al desaparecido Hugo 
Chávez y sus esfuerzos por consolidar la 
unidad latinoamericana con la creación 
de la Celac en el año 2011.

| Editorial

Convoca la CTC al máximo esfuerzo
| Página 8

Encuentro de Fidel y Cristina

América Latina y el 
Caribe ahora sí juntos

Nicolás Maduro y Ban Ki-moon expresaron su satisfacción por estar en Cuba y reconocieron la importancia de la II Cumbre 
de la Celac. | fotos: René Pérez Massola

Afirmó el Presidente venezolano Nicolás Maduro al llegar a Cuba. Poco después arribó 
Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU. Ya están en La Habana varios mandatarios

| Francisco Rodríguez Cruz

“Estamos seguros de que esta será una Cumbre 
exitosa y va a consolidar este camino, que es el 
camino de los libertadores”, así concluyó sus pa-
labras el Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de arribar al 
aeropuerto internacional José Martí, al filo de la 
madrugada de este lunes para participar en la II 
Cumbre de la Celac.

Maduro, quien a las 11:49 p.m. fue recibido al 
pie de la escalerilla del avión por  Rodolfo Alar-
cón, ministro de Educación Superior, dijo traer 
los recuerdos vivos de tantas luchas, tantos cami-
nos recorridos que ha traído la epopeya america-
na hasta la Cumbre histórica de La Habana.

América Latina y el Caribe ahora sí juntos 
—enfatizó el mandatario venezolano—, labrando 
un solo camino, el camino de la nueva independen-
cia, de la unión, de la libertad, de la prosperidad, 
como soñó nuestro Libertador Simón Bolívar.

Minutos después, a las 12:16 a.m. fue recibido 
por Rodrigo Malmierca,  ministro de Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera,  el Secretario 
General de la ONU, Ban Ki-moon, quien dijo estar 
muy feliz de visitar Cuba por primera vez.

Ki-moon resaltó la importancia de la reunión 
de los líderes del continente en La Habana bajo la 
inspiración del pensamiento martiano de sembrar 
la semilla de América, y dijo estar muy interesado 
en escuchar los puntos de vista sobre el desarrollo 
sostenible, la paz y los derechos humanos.

Expresó su interés por las reuniones con el 
Presidente Raúl Castro Ruz y otras altas autori-
dades, y en el proceso de cambios que se está dan-
do en Cuba, en conocer lo que se está haciendo y 
cómo las Naciones Unidas pueden apoyarlo. 

Estar en Cuba es siempre una gran inspira-
ción, declaró Evo Morales, Presidente de Bolivia, 
a su arribo al aeropuerto internacional José Mar-
tí, para acto seguido destacar el papel de la Celac 
como una vía de “integración para la liberación 
de la América Latina y el Caribe”.

Otros jefes de delegaciones que arribaron 
en la tarde noche del domingo fueron Dilma 
Rousseff, Presidenta de Brasil;  Portia Simpson 
Miller, Primera ministra de Jamaica; Donald Ra-
bindranauth Ramotar, Presidente de Guyana;  y 
Michel Joseph Martelly, Presidente de  Haití. Ya 
estaba en Cuba desde el sábado la mandataria 
argentina Cristina Fernández. 

(Continúa en la página 2)
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| Ariadna Andrea Pérez 
Valdés y Rocío Ramos 
Suárez, estudiante de 
Periodismo
Con las ideas martia-
nas como estandarte, 
los jóvenes capitalinos 
reeditarán esta noche 
la peregrinación des-
de la escalinata de la 
Universidad habanera 
hasta la Fragua Mar-
tiana, para rendir ho-
menaje al Apóstol en 
su natalicio y recibir a 
los participantes de la 

II Cumbre de la Comu-
nidad de Estados Lati-
noamericanos y Cari-
beños (Celac).

La Marcha de las 
Antorchas será una 
nueva oportunidad 
para que los jóvenes 
muestren su respaldo 
y compromiso con la 
Revolución y sus líde-
res.

Como hace 61 años, 
bajo la dirección de la 
Federación Estudiantil 
Universitaria (FEU), 

la juventud estremece-
rá una vez más la calle 
San Lázaro para recor-
dar a los iniciadores de 
esta tradición.

Este ritual patrió-
tico tuvo sus inicios 
en 1953 con motivo del 
centenario de nuestro 
Héroe Nacional. A más 
de seis décadas de este 
acontecimiento, un jo-
ven, una antorcha, vol-
verán a marcar el mes 
del más insigne de los 
cubanos.

En  Villa Clara, Guilarte De Naci-
miento  informó que  el movimien-
to sindical se encuentra en la etapa 
hacia  las sesiones finales del cón-
clave y especificó que quedan solo 
tres delegaciones por abanderar, 
según reporta Lourdes Rey Veitia, 
nuestra corresponsal en esa provin-
cia, cuya delegación  la integran 88 
miembros  y  un invitado, el doctor 
Sergio Rodríguez Morales, director  
del Instituto de Investigaciones en 
Viandas Tropicales (Inivit).

Los trabajadores cienfuegueros 
estarán  representados en la cita 

obrera por 56 delegados encabeza-
dos por Minerva García Olivera, 
máxima dirigente sindical en la 
provincia, según comunicó  Ramón 
Barreras Ferrán, nuestro corres-
ponsal en la Perla del Sur.  Con 55 
delegados y un invitado, Artemisa 
estará  presente en las sesiones fi-
nales del magno evento de los tra-
bajadores; mientras que Mayabeque 
asistirá con 59, según reportes en-
viados por María Caridad Guindo y 
Reinaldo Fuentes Rodríguez,  nues-
tros corresponsales en esas provin-
cias, respectivamente.

Desde Ciego de Ávila  el repor-
tero de este semanario, José Luis 
Martínez Alejo, informó que fue 
abanderada la comitiva de ese te-
rritorio, la cual está integrada por 
60 delegados y  dos invitados,  mien-
tras que desde la vecina provincia 
de Sancti Spíritus la corresponsal  
Elisdany López  Ceballos señala 
que la Bandera de Honor del impor-
tante evento recorrerá centros la-
borales de diversos municipios tras 
quedar constituida la representa-
ción espirituana  integrada por 60 
miembros.

La representación de Pinar del 
Río está compuesta por 72 delegados.

Este lunes, en vísperas del ani-
versario 75 de la fundación de la 
Central de Trabajadores de Cuba, se 
efectuará  un acto político-cultural 
en el teatro Lázaro Peña. | Tellería 
Alfaro

Un joven, una antorcha

| foto: Roberto Carlos Medina

Constitución de...

Ulises Guilarte De Nacimiento entregó a Bertha 
Torres la bandera XX Congreso de la CTC.
| foto: Nohema Díaz Muñóz

En la confianza está el consenso 
Mucha confianza y negocia-
ciones amigables y de colabo-
ración entre todos los países 
miembros para la búsqueda 
de consenso caracterizaron 
la reunión de coordinadores 
nacionales, que concluyó este 
domingo en el marco de la II 
Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac).

Así lo valoró en conferen-
cia de prensa Abelardo Mo-
reno, vicecanciller cubano y 
vocero de la Cumbre, quien 
anunció además que ya casi es-
taba en proceso de conclusión 
la Declaración de La Habana, 
documento a valorar este lu-
nes por los cancilleres de las 33 
naciones, y desde el martes por 
los jefes de Estado y de Gobier-
no de la región.

La Declaración de La Ha-
bana es un documento prin-
cipista, político, que explica 
cuál es la situación actual de 
la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños y 
a dónde va, expresó el Vicemi-
nistro de Exteriores.

Precisó que hasta la tarde 
de este domingo solo quedaban 
siete párrafos por consensuar 
de los más de 80 que forman 
el texto central de la Cumbre, 

donde se reitera que el objetivo 
de la Celac es promover la uni-
dad latinoamericana y caribe-
ña con soberanía, flexibilidad, 
y el fomento de la participa-
ción activa de los 33 países en 
el marco de los principios del 
derecho internacional y de la 
Carta de las Naciones Unidas.

La Declaración, de acuer-
do con Moreno, abordará los 
problemas fundamentales que 
afectan hoy a los países de 
América Latina y el Caribe, se 
evalúa con claridad el tema de 
la Cumbre que es la lucha con-
tra el hambre, la pobreza y la
desigualdad, así como otros 
asuntos, entre ellos los finan-
cieros, del medio ambiente, la 
situación de los pueblos origina-
rios y de los afrodescendientes.

También se tienen en cuen-
ta en el texto las relaciones in-
ternacionales que deben seguir 
los países de nuestra comuni-
dad, las existentes entre los 
Estados y las trasnacionales, 
el apoyo a Argentina en su re-
clamo en relación con la dispu-
ta de soberanía sobre las Islas 
Malvinas y el rechazo a todas 
las medidas económicas coer-
citivas, en particular al blo-
queo contra Cuba.

Se rechaza además la in-
clusión de Cuba en la denomi-

nada lista de países patrocina-
dores del terrorismo impuesta 
por el Gobierno de los Estados 
Unidos de manera unilateral, y 
destaca el carácter latinoameri-
cano y caribeño de Puerto Rico 
y la necesidad de que sea un 
tema obligado de la Celac, con 
el compromiso de continuar la 
lucha por la eliminación total 
del colonialismo en la región 
sobre la base de la respectiva 
resolución de la Asamblea Ge-
neral de la ONU.

Recoge asimismo la satis-
facción por el acuerdo prelimi-
nar entre la República Islámica 
de Irán y el Grupo 5 más 1 en 
relación con el programa nu-
clear persa, y ratifica la impor-
tancia de reconocer el derecho 
de todos los países de proseguir 
con la investigación, produc-
ción y utilización de la energía 
nuclear con fines pacíficos.

Es una Declaración muy com-
pleta que ayuda a la consolidación 
de la Celac, evaluó el vocero.

Informó además sobre la 
negociación de las declaracio-
nes especiales, de las cuales 
entre 17 o 18 ya estaban ter-
minadas a nivel de los coordi-
nadores nacionales, y debían 
continuar toda la noche hasta 
la conclusión de los trabajos.

Rogelio Sierra, vicecanci-
ller cubano, auguró a la prensa 
una alta participación de jefes 
de Estado en esta importante 
cita regional.

Al cierre de esta edición se 
encontraban ya en La Habana 
los cancilleres de Uruguay, Tri-
nidad y Tobago, Barbados, San-
ta Lucía, Bahamas, República 
Dominicana, Costa Rica, Saint 
Kitts y Nevis, Suriname, Belice 
y el vicecanciller de El Salvador.

Los cancilleres de las 33 
naciones que forman la Celac 
sesionarán este lunes en el re-
cinto ferial de Pabexpo, pre-
vio al segmento de alto nivel 
con los mandatarios que ten-
drá lugar a partir de mañana 
martes y el miércoles.

América Latina y el Caribe...

| foto: René Pérez Massola

Acontecimiento central para Cuba y Nuestra América, la II Cumbre de la Celac, 
que reúne en La Habana a representantes del más alto nivel de 33 naciones de 

América Latina y el Caribe, será el tema de la Mesa Redonda que, a partir de las 
7 p.m., transmitirán Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba, 

con información actualizada de periodistas acreditados al evento y los análisis  del 
politólogo Roberto Regalado y del economista Antonio Romero.

Esta Mesa Redonda se retransmitirá al cierre por el Canal Educativo.

II Cumbre de la Celac en la Mesa Redonda

(Viene de la primera página)

(Viene de la primera página)
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| Gretel Díaz Montalvo

¿Usted conoce otra Plaza de los Tra-
bajadores que no sea la de Camagüey? 
Creo que no. Cada una de las pro-
vincias cubanas tiene, al menos, uno 
de esos espacios que suelen albergar 
a grandes cantidades de personas lo 
mismo para recrearse que manifes-
tarse; cada ciudad cuenta con ese lu-
gar amplio y público que llamamos 
plaza. Pero en lo que casi nadie coin-
cide es en los nombres.

La plazoleta a la que nos referi-
mos, que se encuentra en esta ciu-
dad próxima a cumplir medio mile-
nio y que hoy transforma su imagen 
como parte de los festejos, existe 
desde el siglo XVIII, ubicada en el 
mismo espacio frente a la iglesia de 
La Merced.

En aquellos años se dedicaban 
parte de sus tierras a las hortali-
zas y al ganado, hasta que más tar-
de, durante la República, se instauró 
un parque arbolado, con bancos, y se 
sembró la primera de las ceibas que la 
identificaría.

Con esta nueva estructura se ne-
cesitaba un nombre, por lo que la de-
nominaron Plaza Charles A. Dana, 
en recordación del editor y periodista 
norteamericano con el que colaboró 
José Martí mientras estaba en los Es-
tados Unidos.

Cuentan las crónicas de la época 
que a alguien se le ocurrió más tarde 
llamarla General Batista, pero como 

el camagüeyano no tiene un pelo de 
tonto, la idea no cuajó y en 1946 deci-
dieron ponerle Carlos J. Finlay. 

Para no dañar sensibilidades 
instauraron una tarja en homenaje 
a Dana, pero luego la vox pópuli se 
impuso y pasaron a conocerla como la 

Plaza de La Merced, y aún algunos lo 
hacen.

Cambios y nuevos nombres
“Cuando triunfa la Revolución este 
fue el lugar escogido para hacer las 
manifestaciones, porque dentro de 

la ciudad era la plaza más grande 
y, al estar muy cerca de la principal 
zona comercial, enseguida se agru-
paban enormes masas de trabajado-
res”, aseguró Jaime Zurita, quien 
se desempeñó en los años 70 como 
segundo secretario de la CTC en el 
territorio.

El también sindicalista azucarero 
considera, que el nombre actual res-
ponde a que los trabajadores habían 
hecho suyo este espacio para cuanto 
evento o concentración fuera necesa-
rio. Y así lo testimonian los periódi-
cos de la época, en los cuales se anun-
ciaban actos revolucionarios como el 
de enero de 1962, donde se convocaba 
a las masas a “presentarse en la Plaza 
de los Trabajadores”.

Allí nació la primera Casa del 
Sindicato con la que contó la provin-
cia de manera oficial, aunque desde 
semanas antes ya los obreros se ha-
bían instalado en el edificio La Popu-
lar, que ahora pasará a ser un centro 
de convenciones, como parte del pro-
grama Ciudad 500 por las celebracio-
nes del próximo 2 de febrero.

Grandes personalidades del mo-
vimiento sindical se dieron cita en 
este lugar, entre ellos Lázaro Peña, 
quien en un discurso el 10 de febre-
ro de 1962, como parte del Congre-
so provincial de la delegación de la 
CTC, exaltó la etapa histórica que 
acontecía, al proclamar  que “es-
tamos con el espíritu de avanzar y 
triunfar”.

| Camagüey en sus 500

Historia de una plaza

Esta era la imagen de la Plaza de los Trabajadores antes de comenzar una total transformación por 
el aniversario 500 de la ciudad. | foto: Otilio Rivero Delgado

| Felipa Suárez Ramos

Con apenas 18 años de edad, Lázara 
Santiago Rodríguez se inició como 
dirigente sindical en el barrio Los 
Negros, en Jiguaní, donde laboraba 
como parte del primer contingente 
de maestros voluntarios que en 1960 
se trasladó a Minas de Frío, en plena 
Sierra Maestra.

Por su desempeño en el queha-
cer del sindicato, en 1961 partici-
pó como delegada en el congreso 
constituyente del Sindicato de la 

Educación y en el XI Congreso de 
la entonces Confederación de Tra-
bajadores de Cuba Revolucionaria, 
a partir de ese momento denomi-
nada Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC).

Se mantuvo como dirigente 
sindical de base hasta 1966, en que 
pasó a desempeñar otras responsa-
bilidades técnico-administrativas, 
en virtud de lo cual asumió la di-
rección consecutiva de varias es-
cuelas de secundaria básica. Cinco 
años más tarde, luego del proceso 
de fortalecimiento de los sindica-
tos, ocupó cargos en el provincial 
de Educación de La Habana.

“En 1987  fui promovida para 
dirigir  la CTC en la referida pro-
vincia, y aún hoy, con varios años de 
jubilada, me mantengo como miem-
bro del comité provincial, en el cual 
además de apoyar toda la actividad 
sindical atiendo a los jubilados des-
de 1994.

“Mi vida como dirigente sindi-
cal me ha dejado indelebles huellas, 
pues excepto en los congresos XII y 
el XVIII he participado en todos los 
demás como delegada o en calidad 
de invitada.

“Considero que el XIII Congre-
so de la CTC marcó una pauta; fue 
verdaderamente histórico porque los 
sindicatos empezaron a resurgir con 
mucha fuerza, y se fijó el derrotero 
de un grupo de asuntos que, en aque-
llas circunstancias, el movimiento 
sindical estaba llamado a resolver.

“Algo esencial fue el llamado a 
los trabajadores a unirse, sobre todo 
en la universalidad de los princi-
pios, cada sector a partir de sus pro-
pias características, lo cual  Lázaro  

Peña insistía tener en cuenta si que-
ríamos avanzar lo suficiente”.

Lázaro fue el alma de aquel Con-
greso, a cuya organización se entregó 
de lleno a pesar de estar muy enfer-
mo, de ahí que Lázara considere que 
“cuando se hable de aquel evento, 
necesariamente hay que hablar de él 
y viceversa”.

Huellas del líder
Ella no olvida que cuando se reunían 
en el teatro chico de la CTC para re-
visar cómo marchaban los prepara-
tivos  del  XIII  Congreso, el Capitán 
de la Clase Obrera cubana  insistía 
en que el sindicato era abajo,  que  
había  que  estar  abajo, y  era de to-
dos,  de ahí la necesidad de trabajar 
directamente con la totalidad de los 
trabajadores.

“No podemos dirigir desde arri-
ba. El trabajo sindical es en las  fá-
bricas,  en  los  centros,  porque te-
nemos que saber cómo piensan los  
trabajadores,  y  no  se  trata  de lo 
que el dirigente sindical piensa”, en-
fatiza la veterana sindicalista.

“El  principio de la unidad no 
se puede ver en abstracto. Cuando 
se logra que todos vean al sindicato 
como propio, se les une. Cuando una 
persona llega a un centro laboral lo 
primero que le preguntan es si se va 
a sindicalizar. Eso no puede ser. Se 
le invita a una asamblea, para que 
vea, analice, se informe y decida si 
se incorpora o no.

“Opino que al concepto  traba-
jadores tenemos que darle mucha 
fuerza,  porque no solo comprende 
al obrero, sino también a quienes se 
desempeñan en los centros no pro-
ductivos.

“La figura de Lázaro me impac-
taba no solo por la elocuencia de sus 
palabras, sino además por su manera 
de llegar a los trabajadores, su voca-
bulario sencillo, comprensible, y su  
peculiar modo de explicarlo todo. 
¡Había que ver la forma tan excep-
cional en que razonaba con ellos!

“Decía, abiertamente o de ma-
nera tácita: ‘todo el mundo se tiene 
que unir para poder llegar a lo que 
realmente nos hace falta: la unidad’. 
Escuchaba a todos y les hablaba con 
mucha claridad. Insistía en que si un 
trabajador planteaba algo, era nece-
sario atenderlo y si no era posible 
solucionar el problema explicárselo 
con argumentos convincentes”.

Más de medio siglo en el trabajo sindical

“No podemos dirigir desde arriba. El trabajo 
sindical es en las fábricas, en los centros…”, 
afirma Lázara Santiago. | foto: Heriberto 
González Brito

Lázaro Peña en el XIII Congreso de la CTC.
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| Gabino Manguela Díaz, Lourdes Rey,  
 Manuel Valdés Paz  y Jorge Pérez Cruz

POCAS veces como ahora enten-
dí mejor a mi profesor de filo-
sofía, quien solía reiterarnos 
un concepto proveniente de los 

que él con orgullo llamaba clásicos del 
marxismo: la dirección es arte y cien-
cia. 

Sin embargo, ¿cómo clasificar la 
ciencia y el arte de quienes dirigen los 
intereses sindicales de un colectivo de 
trabajadores en la Cuba de hoy? ¿Qué 
lo debe caracterizar? ¿Cómo deberá 
ser un dirigente sindical? ¿Qué cuali-
dades deberá tener?

Ingenieros, licenciados, obreros, 
cuadros sindicales y administrativos 
opinaron al respecto, y la primera 
conclusión fue, precisamente, que no 
hay receta pura en tal sentido, a no 
ser algunas características comunes 
a todos, pero con ciertas variaciones 
según el colectivo que dirijan, su ob-
jeto social, e incluso su ubicación geo-
gráfica.

Por sobre todo que defienda
a sus trabajadores
Para todos y cada uno de los entrevis-
tados, el dirigente sindical deberá ser, 
en primer lugar, un verdadero repre-
sentante de los intereses de sus traba-
jadores. “Si eso no existe, se poncha la 
bicicleta”, me dijo Víctor Machín Illa, 
especialista de recursos humanos en 
Biocubafarma. 

“No es que esté en guerra con la 
administración —aunque no deberá 
rehuirla—, sino que en él prevalezca 
un elevado concepto de justicia; que 
por sobre todo defienda y esté junto 
a sus trabajadores en cualquier cir-
cunstancia; el primero en dar el paso 
al frente”, acotó Alaín Alfonso, téc-
nico en telemática y secretario gene-
ral de la sección sindical del Centro 
de Etecsa, conocido como Planta de 
Monte, en Diez de Octubre.

Para la trabajadora de la in-
dustria alimentaria  de Villa Cla-
ra, Yisel Franco Claro, “el dirigen-
te sindical que se necesita debe ser 
exponente de las demandas de sus 
trabajadores, capaz de representar 
al colectivo y que tenga liderazgo. 
Esas cualidades se dan en algunos 
compañeros, los que casi siempre 
son ejemplo ante la masa y exce-
lentes trabajadores, por eso pueden 
crear criterios y defender con argu-
mentos lo que se plantea”, afirmó. 
Iosvany Ordovás, operador  de la lí-
nea de producción en la fábrica de 
refrescos Latinoamericana, de La 
Habana, explicó que lo primero que 
debe poseer un dirigente sindical es 
prestigio ante la masa de trabajado-
res y estar más ligado al colectivo 
que a la administración.

Un criterio similar expresó Pedro 
Antonio Martínez, dependiente de al-
macén del mismo centro. “Debe tener 
moral y responsabilidad para poder 
cumplir con sus funciones; no es de-
fender por defender, sino proteger a 
sus obreros con justicia”.

Alejandro Cívico, secretario de la 
sección sindical en la planta de pastas 

Gambina, en la capital, subrayó que: 
“Ante todo, el dirigente obrero deberá 
ser ejemplo; no es solo que sea líder, 
sino que sepa proteger y representar a 
sus trabajadores, que se dé a respetar 
ante la administración”.

Interrogado al respecto, Alexis 
Guerra, especialista del área comer-
cial de la Empresa Nacional del Fósfo-
ro, consideró que “deberá ser integral, 
conocedor de los asuntos económicos, 
pues si no domina esos temas no po-
drá ser un buen dirigente; que tenga 
sentido de pertenencia, valiente; que 
conozca su entidad”.     

Por su parte, Elaine Vidal Ro-
dríguez, trabajadora agrícola en la 
UBPC Armando Rodríguez Durán, 
en el municipio tunero de Majiba-
coa, y delegada al XX Congreso de 
la CTC, subrayó que el dirigente sin-
dical debe ser, primero, ejemplo para  
inculcar valores;  identificarse con 
su colectivo, algo tan útil si aspira-
mos al éxito”.

A muchos de los entrevistados se 
les preguntó si es común tropezar con 
ese arquetipo de persona que desea-
mos y, de manera general, la respues-
ta fue negativa, dejando traslucir un 
deseo, una añoranza. 

“No, no se ven con frecuencia. An-
tes sí los teníamos cerca, pero quizás los 
cambios que ha habido en nuestra so-
ciedad han contribuido a que se pierda 
un poco ese cuadro sindical que tenía-
mos años atrás”, dijo María Elena Deus, 
secretaria ejecutiva en la Empresa de 
Bebidas y Refrescos de la capital.   

¿Será verdad que se perdió aquel 
hombre o mujer, confianza absolu-
ta de su afiliado?, me pregunté y no 
pude menos que recordar no pocos 
compañeros de ahora, con virtudes 
y defectos, con sensibilidad a toda 
prueba y con amplio dominio del 
ABC del dirigente sindical, quienes 
de cierta manera ponen en entredi-
cho algunas ideas expresadas por los 
entrevistados.

Según opiniones recogidas, y sin 
ser absolutos, hoy muchos sindica-
listas actúan con menos desenfado, 
“como si hubieran pasado un curso y 
dirigieran de acuerdo con el manual 
académico; pero quien está al frente 
de un colectivo no puede ser encar-
tonado, tiene que vibrar a la par de 
su trabajador”, dijo alguno y otro fue 
más lejos al asegurar que faltan au-
ténticos líderes sindicales.

Recordé entonces a aquel diri-
gente de un sindicato nacional que al 
llegar a un central azucarero en Ca-
maguey saludaba uno a uno, por su 
nombre, a todos los trabajadores que 
encontraba a su paso, los que a su vez 
le reciprocaban con regocijo.

Los saludos duraron más de una 
hora. ¿Y tu hijo, cómo está? ¿Y tu mu-
jer?, preguntaba; y a otros recordaba 
la partida de dominó que tendrían esa 
noche. “Caramba, por este hombre 
esos trabajadores son capaces de darlo 
todo”, me dije ante el espectáculo que 
presenciaba.

Ganarse su espacio a fuerza de 
protagonismo
“El sindicato y sus dirigentes deben 
ganarse su espacio a fuerza de trabajo 

y protagonismo, y lograr un lugar en 
la toma de las principales decisiones 
de su centro, y que estas sean de con-
junto con las administraciones, pues 
el acompañamiento de todos los fac-
tores es imprescindible para alcanzar 
las metas”, comentó Pedro Barrera 
Osorio, secretario del buró sindical 
en la Empresa Eléctrica Provincial de 
Las Tunas. 

“Antes dábamos cosas materiales, 
ya no, de ahí que ahora el dirigente 
sindical tiene que ser carismático, 
conversar más con la gente, atender-
la. Ese es el que queremos, pero en eso 
hemos decaído bastante”, agregó.

“Un propósito fundamental hoy es 
lograr una verdadera  motivación de 
los trabajadores, lo que se agudiza en 
sectores como el nuestro, educación. 
En mi centro aplicamos iniciativas, 
visitamos a los enfermos, estamos al 
tanto de todas sus inquietudes. Para 
obtener un buen resultado en esa ta-
rea es fundamental un buen dirigente 
sindical”, indicó Hilda Dolores Cer-
vantes Parra, auxiliar pedagógica y 
secretaria de la sección sindical en la 
escuela especial La Edad de Oro, en 
Holguín.

Manuel Martínez es jubilado y a 
la vez miembro del Comité Provincial 
de la CTC en Las Tunas, y considera 
que quien esté al frente de una sec-
ción sindical con jubilados tiene que 
defender el derecho de estos a conti-
nuar sintiéndose útiles y tenidos en 
cuenta, “que interiorice el reto que 
significa la actual tendencia al enve-
jecimiento de nuestra población, solo 
así podrá encauzar certeramente a un 
jubilado”.

El ya cercano Congreso de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba tiene 
entre sus objetivos reedificar la ar-
quitectura del sindicato, en lo que —a 
no dudarlo— es fundamental el deba-
te sobre el tipo de dirigente que nece-
sitamos, independientemente de que 
por sí solo un evento no logra lo que 
muchos años de labor no pudieron.

Ciertamente en los tiempos que 
corren se evidencia con frecuencia 
un rechazo a asumir puestos de di-
rección, fenómeno al que no es ajeno 
el movimiento sindical. Sin embargo, 
creo que mientras más la persona se 
parezca a ese sindicalista que añora-
mos, menos se negará a representar 
a su colectivo, y con más entusiasmo 
asumirá su responsabilidad.

Mi profesor, aquel que nos enseña-
ba que la dirección es arte y ciencia, 
siempre aseguró que la ciencia está en 
los libros, en el conocimiento, mientras 
que el arte se traslucía en la impron-
ta de hacer las cosas con gracia, en el 
embrujo que convierte a un artista en 
mejor que otro, en saberse desdoblar sin 
perder naturalidad y frescura.

¿Hará falta magia para dirigir un 
colectivo obrero?, pregunté en una 
ocasión a Luis Martell Rosa, el mis-
mo dirigente que un día llegó al cita-
do ingenio camagüeyano, conocía por 
sus nombres a todos los trabajadores 
de la industria, y quien por la noche 
comía o dormía en la casa de alguno 
de sus obreros. “No, me respondió, 
hacen falta otras cosas”.  Y comprendí 
entonces cuál era su arte.

Dirigente sindical:
¿arte o ciencia?

“Que dé el ejemplo en cuestiones morales…”, 
dijo Alaín Alfonso, técnico de Etecsa. 
| foto: Eddy Martin

“Antiguamente el dirigente sindical tenía más 
mando”, aseguró María Elena Deus, secretaria 
ejecutiva de la Empresa de Bebidas y Refrescos 
de La Habana. | foto: Eddy Martin

“El dirigente sindical debe ganar su espacio a 
fuerza de trabajo y protagonismo”, dijo Pedro 
Barrera Osorio, secretario del buró sindical en 
la Empresa Eléctrica de Las Tunas. 
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| Orlando Ruiz Ruiz

CUENTAN los libros con que aprendí en la escuela que un día llegó 
José Martí a Caracas al anochecer, y “sin sacudirse el polvo del 
camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba 
a donde estaba la estatua de Bolívar”. Y dicen que el viajero, “solo 

con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua, que 
parecía que se movía, como un padre cuando se le acerca un hijo”. 

Aquel suceso memorable no es obra de la casualidad, no había 
compromiso mayor para el más grande pensador cubano que rendir 
tributo a quien junto a la forja de la independencia concibió la unión 
de todas nuestras repúblicas en una patria grande desde el Río Bravo 
hasta la Patagonia argentina. El propio Martí sintetizaría luego en dos 
palabras la aspiración inconclusa de El Libertador al identificar estas 
tierras como Nuestra América.   

Han trascurrido justamente 130 años de ese día en que se sellaba 
simbólicamente un lazo de compromiso por la unidad de nuestros 
pueblos; solo que ahora, por primera vez, los sueños de Simón Bolívar, 
José Martí y todos los grandes hombres que lucharon 
por hacer mejores nuestras repúblicas abrazadas en 
un solo haz, han dejado de ser ilusiones preteridas y 
cobran vida al conjuro de una singular aspiración de 
acercamiento y compromiso que se ha abierto paso. 

Con el nacimiento de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños hace dos años, 
precisamente en Caracas, tal parece que se estuviera 
saldando la deuda que tenemos todos los hombres 
y mujeres con la gran Patria que nuestros padres 
fundadores nos enseñaron a ver como una indivisible conjunción de 
pueblos. 

No es por eso tampoco un hecho casual que la Declaración 
anunciadora del alumbramiento de la segunda mayor comunidad regional 
de naciones existente en el mundo enarbole ideas esenciales recogidas 
en el mandato originario de nuestros libertadores, cuando manifiesta la 
necesidad de que: “La Celac avance en el proceso de integración política, 
económica, social y cultural, a la vez que realice un sabio equilibrio entre 
la unidad y la diversidad de nuestros pueblos”, a fin de que el mecanismo 
regional creado sea el espacio idóneo para la expresión de nuestra 
multiplicidad cultural y a su vez “adecuado escenario capaz de reafirmar 
la identidad de América Latina y el Caribe,  su historia común y sus 
continuas luchas por la justicia y la libertad”.

El fruto común
de nuestra
memoria

En la ocasión de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac), que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, la Federación 
Sindical Mundial (FSM) saluda la presidencia pro témpore de la República de 
Cuba y sus incansables esfuerzos por una América sin injusticia social y sin 
explotación.

La Federación Sindical Mundial que hoy tiene a 86 millones de trabajadores 
afiliados en los cinco continentes, apoya y sigue apoyando a las orientaciones 
humanistas y sociales de Simón Bolívar, José Martí y todos los grandes 
luchadores que actuaron con espíritu revolucionario por la emancipación de 
“Nuestra América”. Por una América, donde los trabajadores y los pueblos 
vivirán como hermanos y donde el pueblo trabajador habrá asegurado 
condiciones de vida dignas y justicia social. 

                                                                             Por el Secretariado de la FSM

                                                                                                  George Mavrikos 

                                                                                                Secretario General

A los dignatarios y jefes 
de delegaciones de los 

países participantes 
en la Cumbre de la 

Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y 

Caribeños (Celac)
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| Ana Margarita González

Caía la tarde. El sol centelleaba aún 
sobre las aguas del caudaloso río, y a 
pesar del sueño y el cansancio conti-
nuaba absorta en la inmensidad del 
Amazonas cuando creí tener alucina-
ciones: ¡una antena parabólica entre 
los bohíos de la aldea indígena! ¿Sería 
acaso el fruto de tantas horas de nave-
gar por el Autazes Azul, el cansancio o 
el miedo alimentado por los cuentos de 
peces que comen hombres?

Un compatriota, avezado en tales 
aventuras, me sacó del estupor: “Es 
una parábola, no alucinas; en la escue-
la hay televisión, teléfono e Internet y 

es casi siempre el mejor inmueble has-
ta en las más recónditas comunidades 
del Amazonas”. Así comencé a descu-
brir los esfuerzos del Gobierno de Bra-
sil por llevar la enseñanza a todos, en 
un país donde el 33 % de su población 
no completó la educación elemental y 
el 30 % tiene menos de 14 años. 

Los contrastes también se ven en 
la esfera de la salud. La medicina no 
llega a esas regiones, y muchas tribus 
se van desintegrando ante el ataque 
de la malaria u otras enfermedades 
transmitidas por vectores. La mirada 
de los niños es oscura y triste, y no al-
canza a iluminarse ni siquiera ante el 
obsequio de golosinas o juguetes.

Otro reto que tiene el Gobierno 
brasileño es el cuidado del medio am-
biente ante la deforestación acelerada. 
Atravesando las planicies pude obser-
var modernos equipos que desbrozan 
el bosque y tratan de evitar la fuga na-
tural de tierra, que se traga el agua en 
cada desprendimiento de las laderas 
de los ríos.

En aras de saldar deudas con su 
población y por mejorar la calidad de 
vida en un país de más de 190 millones 
de habitantes, Brasil y Cuba han crea-
do alianzas de cooperación. Después 
de un brote de dengue en Río de Ja-
neiro, especialistas de Labiofam acu-
dieron para controlarlo, como hicieron 
luego en el estado del Amazonas ante 

la alta mortalidad que provocaba la 
malaria.

Recientemente este pequeño ar-
chipiélago del Caribe, que pareciera 
como una uña en el cuerpo del gigante 
sudamericano, envió miles de especia-
listas en medicina para contribuir con 
el programa Más Médicos, instaura-
do por la presidenta Dilma Rousseff, 
para mejorar la salud en las zonas más 
intrincadas. Ahora un moderno puer-
to marítimo  se abre al mundo en la 
ciudad cubana de Mariel con la coope-
ración de Brasil.  De esa magnitud son 
los lazos que se crean entre los pue-
blos, no importa que sean pequeños o 
grandes si tienen en común sueños y 
esperanzas.  

| Odette Díaz Fumero, estudiante
  de Periodismo

“El pensamiento de José Martí es faro para la for-
ja de la unidad y la integración de los pueblos lati-
noamericanos y caribeños”. Así sintetiza el joven 
jurista Yusuam Palacios, presidente nacional del 
Movimiento Juvenil Martiano, el significado del 
ideario del Héroe Nacional en torno a la integra-
ción que hoy se materializa en América Latina y 
el Caribe.

“Martí , como todos conocemos, fue el más 
grande de los bolivarianos de su tiempo; supo apro-
piarse de las esencias del sueño de El Libertador, 
a partir  del hecho de que este representaba una 
razón trascendental para la salvación  de un conti-
nente que estaba ávido de transformarse, y en pri-
mer lugar, conseguir la verdadera independencia y 
la identidad propias; por eso, asegura Palacios, la 
vigencia de su pensamiento es brújula de este acer-
camiento que hoy vivimos”.

Con vehemencia, subraya que no habrá unidad 
latinoamericana si no somos capaces como pue-
blos de reconocer nuestra historia común y diver-
sa, para forjar el valor como naciones que tenemos 
y merecemos. Es inadmisible continuar sujetos a 
la realidad que enunciara el Apóstol en el ensayo 
Nuestra América, de ser “las dolorosas repúblicas 
y tierras sufridas” que fuimos antes del despertar 
latinoamericano.

Se hace difícil hablar de Martí y no utilizar sus 
propias palabras, acentúa este joven estudioso sin te-
mor a equivocarse: “Injértese en nuestras repúblicas 
el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repú-
blicas”. Nos exhorta así el Maestro a conocer y ense-
ñar la historia de América, a servirse  de la identidad 
nacional de cada pueblo, para luego con las caracte-
rísticas identitarias de nuestros países: espirituales, 
culturales, de tradiciones e incluso de pensamiento y 
acción, hablar de una única América.

Tal parece que Martí está presente cuando en la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños (Celac) se reúnen las 33 naciones miembros para 

pensar como región, sin obviar la diversidad que exis-
te entre ellas y que las distingue y encauza con sus 
características propias en cada paso de los procesos 
de integración. 

Estos logros han sido también el resultado del 
pensamiento y la acción de dos grandes discípulos 
de Bolívar y Martí, como lo son Fidel Castro y Hugo 
Chávez, quienes están en el origen de los firmes pa-
sos que hoy se dan en pos de la unidad del subcon-
tinente.

Cuanto está sucediendo en nuestro país en estos 
días, como resultado de una conjunción de fuerzas im-
portantes, pone el listón bien alto al resto del mundo y 
demuestra que estamos frente a un cambio de época. 
Es la evidencia del nacimiento de la auténtica unidad 
latinoamericana, aseguró.

El hecho de que la II Cumbre de la Celac sesio-
ne en Cuba, que comience precisamente el día en que 
nació José Martí, tiene un significado muy especial, y 
que en ella esté presente la influencia del pensamien-
to martiano en los hombres que hoy están poniendo en 
marcha y haciendo realidad la lucha por la integra-
ción, es un logro sin precedentes. 

A más de 120 años de que el Apóstol dejara pauta-
do cómo debía ser Nuestra América, sigue siendo “la 
hora del recuento y de la marcha unida”, porque el 
recuento es siempre ir a la historia, siempre ir a esa 
raíz de donde emana todo lo que a nuestros pueblos les 
hace falta para enfrentarse al presente y proyectarse 
hacia el futuro. Parece que hoy como él lo vislumbró 
comenzamos de veras a unirnos, “apretados como la 
plata en las raíces de los Andes”.

Realidades, no alucinaciones 

A muchos niños, que viven aislados y distante, los transportan en barcos hasta los pueblos donde 
hay escuelas.

Especialistas de Labiofam contribuyeron a la educación general y sanitaria de las poblaciones 
indígenas durante las llamadas palestras (charlas). | fotos: De la autora

Brújula de nuestra ruta

| foto: Roberto Carlos Medina

| José Martí
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ANTIGUA Y BARBUDA
Nombre Oficial: Antigua y Barbuda
Población: 87 mil 883
Superficie: 443 km²
Capital: Saint John
Idioma: Inglés

     
        

          
               
            

               
             

    
     

                                           

          
          

 
                

                     
                     

                        
              

                                  
                                 

      

                                  
                                 

CELAC: el nombre de un nuevo 
ARGENTINA
Nombre Oficial: República Argentina
Población: 40 millones 91 mil 359
Superficie: 2 millones 780 mil 400 km²
Capital: Buenos Aires
Idioma: Español

BAHAMAS
Nombre Oficial: Mancomunidad
de las Bahamas
Población: 301 mil 790
Superficie: 13 mil 940 km²
Capital: Nassau
Idioma: Inglés

BARBADOS 
Nombre Oficial: Barbados 
Población: 279 mil 912 
Superficie: 431 km² 
Capital: Bridgetown 
Idioma: Inglés 

BELICE 
Nombre Oficial: Belice 
Población: 372 mil
Superficie: 22 mil 966 km² 
Capital: Belmopán 
Idioma: Inglés y Español

BOLIVIA
Nombre Oficial: Estado Plurinacional 
de Bolivia
Población: 10 millones 426 mil 160
Superficie: 1 millón 98 mil 581 km²
Capital: Sucre (Capital Constitucional), 
La Paz (Sede del Gobierno)
Idioma: Español, Quechua y Aimara

BRASIL
Nombre Oficial: República
Federativa del Brasil
Población: 190 millones 732 mil 694
Superficie: 8 millones 514 mil 877 km²
Capital: Brasilia
Idioma: Portugués

CHILE
Nombre Oficial: República de Chile 
Población: 17 millones 94 mil 275 
Superficie: 756 mil 96,3 km² 
Capital: Santiago 
Idioma: Español 

COLOMBIA
Nombre Oficial: República de Colombia
Población: 56 millones 656 mil 937
Superficie: 1 millón 141 mil 748 km²
Capital: Bogotá
Idioma: Español

COSTA RICA
Nombre Oficial: República de Costa Rica 
Población: 4 millones 579 mil
Superficie: 51 mil 100 km² 
Capital: San José 
Idioma: Español 

CUBA
Nombre Oficial: República de Cuba 
Población: 11 millones 242 mil 621 
Superficie: 110 mil 860 km² 
Capital: La Habana 
Idioma: Español 

DOMINICA
Nombre Oficial: Mancomunidad de Dominica 
Población: 69 mil 278 
Superficie: 754 km² 
Capital: Roseau 
Idioma: Inglés y Francés

ECUADOR
Nombre Oficial: República del Ecuador 
Población: 14 millones 306 mil 876 
Superficie: 283 mil 561 km² 
Capital: Quito 
Idioma: Español

EL SALVADOR
Nombre Oficial: República de El Salvador 
Población: 5 millones 744 mil 113 
Superficie: 20 mil 742 km² 
Capital: San Salvador 
Idioma: Español

GRANADA
Nombre Oficial: Granada 
Población: 89 mil 502 
Superficie: 344 km² 
Capital: Saint George 
Idioma: Inglés 

                       
GUATEMALA
Nombre Oficial: República de Guatemala 
Población: 14 millones 700 mil
Superficie: 108 mil 889 km² 
Capital: Ciudad de Guatemala 
Idioma: Español

GUYANA
Nombre Oficial: República de Guyana 
Población: 759 mil
Superficie: 214 mil 970 km² 
Capital: Georgetown 
Idioma: Inglés 

HAITÍ
Nombre Oficial: República de Haití 
Población: 9 millones 800 mil
Superficie: 27 mil 750 km² 
Capital: Puerto Príncipe 
Idioma: Criollo y Francés 
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                                     Durante siglos en la 

                                   voluntad integradora de 
                                       nuestros próceres estuvo presente

                                      la idea de la unidad como condición 
                              básica para el bienestar y el desarrollo de los 

                                   pueblos latinoamericanos y caribeños. Sin embargo, 
                                        ese antiguo anhelo había sido hasta hace muy poco 
                                          tiempo solo una utopía recogida en el pensamiento 

         de los más excelsos pensadores de la región.
    Ahora el alumbramiento de un trascendental cambio  de época ha tenido lugar; al conjuro 

  de una singular aspiración de acercamiento y comprensión que se ha abierto paso en los últimos 
años por encima de diferencias políticas, diversidad de realidades sociales y niveles de desarrollo, 

la integración se avizora para beneficio de nuestras naciones y también del resto del mundo.
Con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se materializa

la aspiración de unirnos en el propósito y la acción en pos de una sola patria grande y diversa. 
Ha sido, precisamente, la primera conquista de los 33 países de la región habernos aglutinado por 

convocatoria y voluntad propias, y no a instancias de poderes externos —como sucedió siempre con 
anterioridad—, y comenzar a actuar como apretado haz en aras del bienestar común.

Avanzar en la concreción de esas aspiraciones ancestrales es posible debido al favorable cambio 
en la correlación de fuerzas ocurrido en el continente, por el ascenso de líderes revolucionarios
 y progresistas al Gobierno de gran parte  de nuestros países, en un proceso que se desarrolla 

impetuosamente desde principios del presente siglo XXI, luego de iniciarse la Revolución Bolivariana
en Venezuela en las postrimerías de la última centuria.

   La naciente Comunidad no es solo resultado y símbolo de los nuevos tiempos; ha de ser un actor dinámico 
a quien le  corresponde convertirse, mediante acciones concretas, en supremo promotor, representante y defensor 

de los legítimos intereses de cuantos aspiran a una vida mejor.
       La voluntad integracionista y solidaria con que nació la Celac, junto a mecanismos ya existentes a favor de nuestros 
            pueblos,  como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
          América (Alba), la Comunidad del Caribe (Caricom) y Petrocaribe, entre otros, crean condiciones más propicias para
   alcanzar el objetivo de elevar a niveles satisfactorios la existencia de los 600 millones de personas que habitan estas tierras.
   Tan esencial propósito implica el enorme reto de disminuir la brecha entre ricos y pobres, que convierten a la región 

en la más desigual en todo el orbe.
       Para este fin, América Latina y el Caribe cuentan, además, entre otros elementos vitales, con el potencial de su economía, 
   que ocupa el tercer lugar a nivel mundial, y con la mayor cantidad de recursos naturales de todo el planeta, incluidos

 los requeridos para satisfacer sus necesidades energéticas a largo plazo.
      Muchos coinciden en que por sus recursos humanos y materiales, y su capacidad para unirse en las cuestiones
   esenciales, la nueva Comunidad podría convertirse en un decisivo polo de poder internacional y prestar con ello
                                                                                                  inestimable contribución al necesario equilibrio universal.

                                                                                           Esta voluntad de unirnos e integrarnos debe
                                                                                                     rechazar cuanto pueda dividirnos 

                                                                                                                         y debilitarnos, y no ha de ser solo propósito de
                                                                                                                                   Gobiernos, sino también bandera enraizada

                                                                                                                           en la conciencia de todos los 
                                                                                                                                          latinoamericanos  y caribeños.
                                                                                                                                            Renovada su esperanza en el porvenir
                                                                                                                                                  que por sí misma es capaz de labrarse,
                                                                                                                                                         Nuestra América apura el paso de
                                                                                                                                                               su nueva época en hombros de la
                                                                                                                                                                        Comunidad de Estados 
                                                                                                                                                                          Latinoamericanos y Caribeños, 
                                                                                                                                                                             encargada de hacer  realidad

aquella sentencia
                                                                                                                                                                                   de El Libertador Simón Bolívar

                                                                                                                                       cuando proclamó: 
                                                                                                                                                                                                “La unidad de nuestros
                                                                                                                                                                                                     pueblos no es simple

      quimera de los hombres, sino
  inexorable decreto del destino”.

| Haroldo Romero Pérez

tiempo

HONDURAS
Nombre Oficial: República de Honduras 
Población: 7 millones 793 mil
Superficie: 112 mil 492 km² 
Capital: Tegucigalpa 
Idioma: Español

                              
                            
                               
                                
                             
                            

JAMAICA
Nombre Oficial: Jamaica 
Población: 2 millones 735 mil 520 
Superficie: 10 mil 991 km² 
Capital: Kingston 
Idioma: Inglés 

MÉXICO
Nombre Oficial: Estados Unidos Mexicanos 
Población: 113 millones 724 mil 266 
Superficie: 1 millón 972 mil 550 km² 
Capital: Ciudad de México (Distrito Federal) 
Idioma: Español

PANAMÁ
Nombre Oficial: República de Panamá 
Población: 3 millones 460 mil 462 
Superficie: 75 mil 420 km² 
Capital: Ciudad de Panamá 
Idioma: Español 

PARAGUAY
Nombre Oficial: República del Paraguay 
Población: 7 millones 30 mil 917 
Superficie: 406 mil 752 km² 
Capital: Asunción 
Idioma: Español y Guaraní

PERÚ
Nombre Oficial: República del Perú 
Población: 29 millones 885 mil 340 
Superficie: 1 millón 285 mil 215,6 km² 
Capital: Lima 
Idioma: Español

REPÚBLICA DOMINICANA
Nombre Oficial: República Dominicana 
Población: 10 millones 90 mil
Superficie: 48 mil 442 km² 
Capital: Santo Domingo 
Idioma: Español

SANTA LUCÍA
Nombre Oficial: 
Santa Lucía 
Población: 160
mil 145 
Superficie: 616 km² 
Capital: Castries 
Idioma: Inglés 

SAINT KITTS Y NEVIS
Nombre Oficial: Saint 
Kitts y Nevis
Población: 38 mil 950 
Superficie: 261 km² 
Capital: Basseterre 
Idioma: Inglés 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
Nombre Oficial: San Vicente y las 
Granadinas 
Población: 104 mil 
Superficie: 389 km² 
Capital: Kingstown 
Idioma: Inglés 

SURINAME
Nombre Oficial: República de Suriname
Población: 526 mil
Superficie: 163 mil 270 km² 
Capital: Paramaribo 
Idioma: Neerlandés e Inglés 

TRINIDAD Y TOBAGO
Nombre Oficial: República de Trinidad y Tobago 
Población: 1 millón 299 mil 953 
Superficie: 5 mil 128 km² 
Capital: Puerto España 
Idioma: Inglés 

                                  
NICARAGUA
Nombre Oficial: República de Nicaragua 
Población: 5 millones 666 mil 301 
Superficie: 130 mil 370 km² 
Capital: Managua 
Idioma: Español 

URUGUAY
Nombre Oficial: República Oriental del Uruguay 
Población: 3 millones 424 mil 595 
Superficie: 176 mil 215 km² 
Capital: Montevideo 
Idioma: Español 

VENEZUELA
Nombre Oficial: República Bolivariana de Venezuela 
Población: 30 millones 102 mil 382 
Superficie: 916 mil 445 km²
Capital: Caracas 
Idioma: Español 
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| Jorge Rivas Rodríguez

De los intercambios en materia cul-
tural entre Cuba y la República Bo-
livariana de Venezuela, el de mayor 
impacto, sin duda, es la Misión Co-
razón Adentro, fundada hace más de 
cinco años y por donde han pasado 
miles de cooperantes cubanos, en su 
mayoría jóvenes, que han trabajado 
en el enriquecimiento de la vida de 
esa nación.

Este noble proyecto, creado por 
el Comandante Hugo Chávez, ha 
permitido fructíferas reciprocidades 
en las artes escénicas, la música, la 
plástica y la literatura en muchas 
comunidades de la geografía vene-
zolana, particularmente en los esta-
dos de Barinas, Anzoátegui, Táchira, 
Vargas, Zulia, Portuguesa, Miranda 
y el distrito Capital, en los que sus 
pobladores se sienten —como señaló 
Rafael Bernal, ministro de Cultu-
ra—  otro tipo de persona, gracias a 
la entrega, “con amor y cariño a lo 
que están haciendo”, de los creadores 
cubanos.

En mayo del 2010 arribó a la co-
munidad de Guanapa —Parroquia 
Rómulo Betancourt—, municipio y 
estado de Barinas, una artista em-
prendedora, entonces recién gradua-
da de la Academia de Bellas Artes 
San Alejandro, prestigiosa insti-
tución a la que ingresó unos años 
después de haberse titulado como 
Instructora de Arte y en la que pos-
teriormente fue profesora. Su nom-
bre es Adis Castellanos Martínez, 
ahora con  27 años de edad, quien en 
abril del 2012 concluyó su coopera-
ción en esa región de Venezuela y, ac-
tualmente, tras alcanzar la suprema 
condición de madre, matriculó  en el 
Instituto Superior de Arte.

Adis fue jefa de artes plásticas 
en Barinas, además de desempeñar 
temporalmente funciones de meto-
dóloga en la etapa final del curso de 
preparación de los activadores para el 
trabajo comunitario. También estuvo 
al frente del equipo de diseño de la 
identidad visual de espectáculos y de 
eventos científicos de la Misión Cora-

zón Adentro, tanto a nivel municipal 
como estadal. 

“La Misión ofreció a los colabora-
dores un nuevo campo de acción y un 
reto profesional por lo que implicaba 
comprender desde cero una cultura, 
para luego, en su propio contexto, 
funcionar como impulsores de sus 
valores. Tuvimos que integrarnos a 
sectores marginales con familias hu-
mildes, de baja instrucción, expues-
tos a la violencia de grupos crimina-
les. Nos convertimos en divulgadores 
de los principios humanos y políticos, 
equivalentes al sueño social del Co-
mandante Chávez”, enfatizó Adis. 

Allí tenían la responsabilidad de 
“demostrarle a la población cómo el 
lenguaje universal del arte podía ven-
cer distancias y diferencias, y crear 
un clima de empatía que le permi-
tiera entender que la necesidad pri-
migenia e individual del ser humano 
de expresar sus ideas, es importante 
cuando tiene cabida y se enriquece en 
el colectivo.  

“Impulsamos el gusto por la ma-
nufactura tradicional y los incenti-
vamos a trabajar con una mayor eco-
nomía de recursos. Los convidamos 
a relatar sus leyendas llaneras una 
y otra vez en un incansable ciclo de 
creación, repartido entre aficionados 
al teatro, la música, la danza y las 
artes visuales. La labor colaborador-
aficionado se desarrollaba en talleres 
que se llegaron a realizar hasta en los 
sitios más inusitados y las represen-
taciones artísticas hallaban espacio 
en cualquier rincón de la comunidad. 
Ya no era extraño encontrar, además, 
las parrandas de niños y jóvenes en 
los pueblos intrincados de Barinas, 
así como demostraciones culturales 
en canchas de básquet de escuelas, 
donde enaltecimos los colores de la 
bandera, el legado de El Libertador 
Simón Bolívar y elementos autócto-
nos naturales”. 

Finalmente enfatizó que: “A pe-
sar de las adversidades, abogar por la 
integración, a través del arte, es una 
fórmula de retroalimentación viable 
para llegar Corazón Adentro en la 
América Nuestra”.

| Corazón Adentro en la América Nuestra

Fructíferas reciprocidades
| Joel García

Esta semana el presidente de Bo-
livia, Evo Morales, creó el Minis-
terio de Deportes en su país, hasta 
ese momento una vicepresidencia 
dependiente dentro de la cartera de 
Cultura. El próximo 7 de marzo se 
inaugurarán en Santiago de Chile 
los X Juegos Sudamericanos. Y como 
si fuera poco, en noviembre de este 
año la ciudad mexicana de Veracruz 
recibirá la cita regional múltiple más 
antigua del mundo: los XXII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe.

Estos tres hechos, dentro de los 
muchos que pudiéramos citar, expre-
san no solo la agitada vida deportiva 
de los países de América Latina, sino 
también la voluntad gubernamental 
de apoyar una actividad que propor-
ciona medallas y reconocimiento so-
cial, al tiempo que contribuye a mejo-
rar la salud de la población, prevenir 
el consumo de drogas y alcohol, for-
mar el carácter de adolescentes y en-
riquecer valores como la disciplina y 
la solidaridad.

Organizaciones como el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infan-
cia (Unicef) han establecido también 
alianzas con varios Gobiernos de la 
región para el desarrollo de estrate-
gias que logren la máxima partici-
pación y acceso al deporte de niños 
y niñas; mientras, no pocas naciones 
reciben hoy la colaboración de espe-
cialistas cubanos en diversas áreas de 
la cultura física. 

Sin embargo, lo más trascenden-
te del despertar latino en esta activi-
dad parece descansar en los niveles 
de asistencia y resultados concretos 
no solo en eventos internacionales 
(Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, 
campeonatos universales y torneos), 
sino en las miles de confrontaciones 
locales nacidas más allá del fútbol —el 
de mayor tradición y universalidad—, 
las cuales han permitido recreación, 
esparcimiento y nuevos ídolos a nivel 
de barrios, municipios, distritos, pro-
vincias, etcétera.

La construcción de instalaciones 
y centros de entrenamiento, la acogi-
da de más certámenes de primer nivel 
—en el 2016, Brasil recibirá por segun-
da vez en Latinoamérica unos Juegos 
Olímpicos—, la gratuidad extendida 
en la práctica de muchas disciplinas, 
la creación de nuevas confrontaciones 
(Juegos del ALBA) y el amplio inter-
cambio de personal calificado son hue-
llas imposibles de obviar, aun cuando 
queda camino por recorrer.

Paradigmas de entrega y honor 
para pueblos enteros: el marchista 
Jefferson Pérez (Ecuador), el tenista 
Alejandro Olmedo (Perú), la corre-
dora Ana Guevara (México), el esgri-
mista Rubén Limardo (Venezuela), el 
lanzador Denis Martínez (Nicaragua) 
y la ciclista Mariana Pajón (Colom-
bia), vuelven una y otra vez a la me-
moria popular como leyendas vivas 
y posibles de imitar; incluso muchas 
involucradas en proyectos sociales en 
sus tierras natales.

Por supuesto, el deporte para disca-
pacitados también gana espacios con 
firmeza en nuestras sociedades, al 
tiempo que aumentan las lides para 
aplaudir a esos atletas con la demos-
tración más certera: valen más la vida 
y la alegría de esos hombres y mujeres 
que las medallas entregadas por con-
vención.

La integración deportiva de Amé-
rica Latina y el Caribe viene dando 
pasos sólidos y no es un sueño leja-
no que Ecuador tenga campeones en 
voleibol, Nicaragua en atletismo, Bo-
livia en ciclismo, Argentina y Bra-
sil en béisbol,  Uruguay en sóftbol o 
Venezuela en remos, por solo retratar 
en voz alta algunos ejemplos, a los 
cuales habría que agregar mejor ca-
lidad de vida, menos violencia y más 
recreación.

Fidel advirtió en 1959: “Vamos a 
llevar el deporte tan lejos como sea 
posible”. Y lo hicimos. Por eso Cuba 
comparte hoy con nuestro continente 
sus experiencias sin reservas. Y lo le-
jos se ha convertido para todos en una 
posibilidad real.

Despertar latino: 
medallas y vida

Competencias múltiples en América Latina

 XI 
Cochabamba, 
Bolivia, 2018

Juegos Sudamericanos:

X
Santiago 
de Chile, 
Chile, 2014

Juegos Bolivarianos:

XVII 
Trujillo, 
Perú, 
2013

XVIII
Santa 
Marta, 
Colombia, 
2017

Juegos del ALBA:

IV 
Barquisimeto, 
Venezuela,  
2011

V
Quito, 
Ecuador, 
2014

 Juegos Centroamericanos:

Juegos  Centroamericanos y del Caribe:

Juegos Panamericanos:

X
San José, 
Costa 
Rica, 
2013

XI
Managua, 
Nicaragua, 
2017

XXI 
Mayagüez, 
Puerto 
Rico, 2010

XXII 
Veracruz, 
México, 
2014

XVIII
Lima, Perú, 
2019

Separata 06
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“…somos millones y cada día seremos más”, 
sentenció el líder bolivariano Hugo Chávez 
Frías, convencido del espíritu integracionista 
que debe animar a nuestros pueblos de 
América.

Razones sobre todo éticas comprometen a 
los actores latinoamericanos y caribeños del 
presente para remover las estructuras que 
pretenden perpetuar  la pobreza y la desigualdad 
en la región.

Combatir la pobreza supone una voluntad 
política que, además de lograr tasas de 
crecimiento económico sostenido, incluya una 
complementación de políticas sociales.

Por unidad, libertad y justicia clamaron 
y pelearon los próceres independentistas; la 
espada de Bolívar se hizo infinita y aún recorre 
la inmensa sabana, también los montes y todos 
los parajes de Nuestra América.

Ahí están los buenos ejemplos de cuánto 
podemos hacer juntos. La colaboración 
cubana se inserta en múltiples esferas. El 
método  educacional Yo sí puedo, empleado 
en una treintena de países, ha demostrado 
ser altamente efectivo, económico, flexible 
y sin exclusiones de ningún tipo. Gracias a 
este, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador  
han puesto fin al analfabetismo. Millones 
de personas adultas han conquistado de 
manera elemental el mundo de las letras hasta 
entonces negado.

En el ámbito de la salud 2,6 millones de 
seres humanos han sido rescatados de las 
penumbras mediante la Operación Milagro, y 
hoy disfrutan de la luz en sus pupilas. Unos 60 
centros oftalmológicos han sido construidos en 
19 países.

Unidad regional, y más allá de nuestra 
zona geográfica, significa la Escuela 
Latinoamericana de Medicina (Elam), que 
en casi tres lustros ha formado a miles de 
médicos –algunas decenas estadounidenses— 
dispuestos a responder a las necesidades de sus 
compatriotas.                  

Sueño bolivariano retomado el de estos 
proyectos humanistas que llevan a la dignidad 
plena como pidiera nuestro Martí, porque con 
ellos en primer lugar se libra la batalla contra 
la pobreza espiritual.

Con los servicios de educación, salud, 
deportes, cultura y otros se desatan las 
cadenas que durante siglos han condenado a 
los pobladores de la región a la ignorancia, las 
enfermedades curables, una vida precaria.

En la medida en que la integración 
latinoamericana y caribeña se hace certeza 
nuestros pueblos ganan rostro y voz, y vocablos 
como libertad, inclusión, equidad, justicia, 
derechos, desarrollo… forman parte del reino 
de la hermandad añorado desde siempre por  
precursores y continuadores de la lucha por la 
independencia definitiva de la Patria Grande.    

Integración
 vs. 

pobreza
| Alberto Núñez Betancourt
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Chávez dotó la consigna de la unidad latinoamericana de 
un contenido concreto, no meramente retórico, que hizo que 
por primera vez en la historia de nuestros países apareciera 

en ciernes una conciencia latinoamericana real, no únicamente 
discursiva. La prédica latinoamericanista de Chávez empezó 

siendo muy abstracta, una apelación a la unidad que se remontaba a 
los escritos de Bolívar pero que no llegaba al presente. Más tarde, en 

cambio, esa convocatoria se fue llenando de contenidos concretos como 
la resistencia y la lucha contra el ALCA —que fue decisiva para América 

Latina—, el programa de Petrocaribe, la creación de Telesur, del Banco 
del Sur, de la Unasur, el Consejo Sudamericano de Defensa y la Celac. 

Chávez tuvo el enorme mérito de bajar de una determinación abstracta, 
retórica, discursiva, a un conjunto de políticas concretas que le dieron a 

la consigna de la unidad latinoamericana una identidad y una unidad 
de propósito que no había tenido en el pasado. 

| Atilio Borón, en entrevista realizada por Juan Manuel Karg

El hombre que dotó de 
una identidad a nuestra 
razón de unirnos
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Luego de que hace poco más de un año tuviera la opor-
tunidad de visitar las obras constructivas de la Zona Es-
pecial de Desarrollo de Mariel (ZEDM), volveré este lu-
nes para la inauguración de los primeros 700 metros del 
puerto que dará vida al ambicioso proyecto.

Lo primero que ya por esa fecha sorprendía al visi-
tante es la envergadura y complejidad de las infraestruc-
turas que en ese lugar se levantan, sensación que supongo 
será mucho mayor esta vez a partir del avance previsible 
durante los últimos 12 meses.

Acudimos allí junto al resto de los estudiantes del 
diplomado de Administración Pública que imparte la 
Escuela Superior de Cuadros del Estado y el Gobierno, 
experiencia en la que fuimos incluidos los periodistas 
como parte de la preparación para comprender y explicar 
a nuestro pueblo el proceso de actualización del modelo 
económico y social.

Muchas observaciones y notas hicimos en aquel reco-
rrido por la ZEDM, y en particular sobre las facilidades 
y capacidad del nuevo puerto, inversión donde resulta de-
cisivo el aporte de Brasil. 

Aprendimos de las capacidades inimaginables que al-
canzan ya en el mundo los buques cargueros con estibas 
de hasta 20 mil contenedores, de las ventajas que resul-
tarán para el país a partir de la recepción de mercancías 
en esta amplia bahía a solo 45 kilómetros de La Habana, 
y de todos los sueños de desarrollo que podrían abrirnos 
los 465 kilómetros cuadrados de la ZEDM.

Su puerto, como ya se ha dicho, resultará un enclave 
fundamental para el funcionamiento no solamente de la 
Terminal de Contenedores que se construye para recepcio-
nar anualmente más de 800 mil toneladas de mercancías, 
sino que será el corazón de toda la ZEDM, abierta desde 
noviembre último a las propuestas y la iniciativa empren-
dedora de los concesionarios y usuarios de todo el mundo 

que apuesten por su locali-
zación privilegiada y por 
las garantías presentes 
y futuras que Cuba les 
ofrece.

A pie de obra 
destacaban también 
aquel día los cientos 
de profesionales 
y trabajadores 
cubanos, muchos de ellos 
muy jóvenes, que con sus 
overoles naranjas o 
azules y todos los medios 
de protección necesarios, 
semejaban —literalmente hablando— 
hormiguitas laboriosas al lado de las enormes 
estructuras de acero y concreto, las gigantescas 
grúas, los sólidos pilotes que hunden sus moles de 
hormigón armado en las aguas profundas y cálidas 
de Mariel. 

Pero lo más emocionante que vimos, sin duda, 
fue la presencia de las dos banderas nacionales, 
la de Cuba y la del gigante sudamericano, izadas 
al frente de una de las instalaciones próximas a la 
rada, como evidencia de lo mucho que podemos hacer 
juntos en nuestro continente si nos unimos más, y 
empezamos a ser economías complementarias en 
lugar de competidoras o rivales. 

Esa sensación de hermandad que ahora 
vemos reiterada en esta II Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños es la misma que también 
flota en el puerto de Mariel, en el ondear 
de aquellos dos pendones tan queridos.

Una obra y dos banderas
| Francisco Rodríguez Cruz

| ilustración: Malagón
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| Tellería Alfaro
| fotos: Cortesía de la Anir

Merecido honor y gratitud corresponden a 
quienes con humildad y consagración ponen  
todo su talento en función de la producción, 
los servicios y la defensa del país. 

Son algunas de las muchas cualidades 
que distinguen a los integrantes de la Aso-
ciación Nacional de Innovadores y Raciona-
lizadores (Anir) y de manera especial a los 
ocho laureados con el Premio al innovador de 
mayor impacto económico y social 2013,  que 
este año arriba a su décimo aniversario y está 
dedicado al XX Congreso de la CTC.

Como resultado del afán creador  y  el 
altruismo cotidianos,  ellos atesoran una 
extensa historia de aportes que han ido 
más allá de sus colectivos laborales, toda 
vez que hoy se encuentran aplicados en 

diversas esferas de la economía y la vida 
social, asegurando en no pocos casos em-
pleo en talleres y fábricas, sustituyen im-
portaciones, incrementan la productivi-
dad del  trabajo y el ahorro de todo tipo 
de recursos, así como prolongan la vida 
útil de equipos.

Tales esfuerzos validan el necesario estí-
mulo a la creatividad laboral y su fortaleci-
miento en la solución de los problemas tecno-
lógicos y de servicios, como se expresa en el 
Lineamiento No. 139 de la Política Económi-
ca y Social aprobada en el VI Congreso del 
Partido.

Los galardonados forman parte de los 51 
aniristas que a lo largo de 11 ediciones han 
conquistado el honroso estímulo que en esta 
ocasión ellos recibirán durante las activida-
des por el XX Congreso de la CTC, al cual 
asistirán como invitados.

Honra a la virtud y el talento
Sergio Juan Rodríguez 
Morales liderea el programa 
de Mejoramiento Genético 
de la Yuca en Cuba, que 
rectorea el Instituto 
de Investigaciones en 
Viandas Tropicales  (Inivit), 
en Villa Clara. Como 
director e investigador 
de ese colectivo  los 
resultados de su labor se 
encuentran generalizados 
en la mayor parte del país,  
incluidos en el Instructivo 
Técnico del cultivo de 
la yuca,  aprobados 
institucionalmente en 
el consejo científico del 
centro y protegidos según 
lo establecido en la Ley 38 
de la República de Cuba.

Las innovaciones 
de  Armando 

Pérez Sánchez 
han contribuido a 
la sustitución de 

importaciones y  al  
incremento de la 

eficiencia y calidad 
en la prestación de 
los servicios en la 

familia de productos 
de geodesia y 

topografía de la 
empresa Camagüey-

Ciego de Ávila, 
perteneciente al 

grupo empresarial 
GEOCUBA, donde 

labora como 
especialista. 

| foto: Otilio 
Rivero Delgado

En el Aeropuerto Internacional Jardines del Rey, 
en la provincia de  Ciego de Ávila,  labora Asael 
Cobas Águila, autor de 10 innovaciones que 
permiten el control y la vigilancia de portadores 
energéticos, la organización del trabajo y la 
sustitución de importaciones. Con sus aportes  ha 
logrado disminuir el consumo de combustible  en 
más de 20 toneladas por año a nivel de empresa 
con un aumento considerable de los niveles 
de actividad;  de igual manera han disminuido 
los consumos de electricidad y lubricantes. 

Mantener con un alto índice 
de disponibilidad técnica los 
servicios de hemodiálisis 
del país,  principalmente en 
los municipios de Baracoa, 
Santiago de Cuba, Mayarí, 
Puerto Padre, Las Tunas, 
Morón y Colón, constituye uno 
de los principales resultados 
del trabajo realizado por 
el ingeniero David Guzmán 
Sánchez, del centro provincial 
de  Electromedicina en Las 
Tunas, mediante la recuperación 
de máquinas de hemodiálisis 
que por su estado técnico estaba 
en la categoría de baja.  Hasta 
la fecha se han recuperado 55 
equipos con un considerable 
ahorro de divisas para el país.

La aplicación de un grupo 
de mejoras tecnológicas 

en la Empresa Comandante 
Ernesto Che Guevara, del 
municipio holguinero de 

Moa, fue la iniciativa puesta 
en práctica por el ingeniero 

Gilberto Florentino Hernández 
Domínguez con la cual logró 

ahorro de níquel, amoniaco y 
portadores energéticos en la 
unidad básica de producción 

Lixiviación y Lavado,  además 
de repercutir favorablemente 

en la seguridad del trabajador 
y en el medioambiente, 
entre otros beneficios. 

Una  valiosa iniciativa 
realizó Yuniesky 

Benítez Martínez, de la 
Organización Básica 

Eléctrica en la provincia 
de Sancti Spíritus, con la 

fabricación de la maleta de 
pruebas Inyector II que no 

requiere de equipo auxiliar 
y sustituye importaciones. 

Su diseño manuable 
permite realizar pruebas en 
cualquier lugar y es idónea 
para trabajar en el terreno, 
en un laboratorio o durante 
el entrenamiento, al poder 

simular las posibles averías 
que puedan ocurrir en la red 

de distribución eléctrica.

Desde las filas del Ministerio del Interior, el teniente coronel Pastor 
Rolando Ruíz contribuye a la realización de significativos trabajos 
prácticos con un adecuado nivel de actualidad y determinada complejidad 
científica. Todos se encuentran aplicados y avalados por el mando de 
su Unidad, por sus soluciones  vinculadas a la defensa, la seguridad 
del Estado y la tranquilidad ciudadana del país. Junto a él también han 
participado obreros, técnicos y profesionales de su colectivo laboral.

Juan Carlos Sotolongo González, ingeniero de la  División de 
Servicios Fijos de Etecsa, en La Habana, es el autor de las 
recargas de tarjetas propias mediante cupones prepago.  Su 
labor ha beneficiado a más de 4 millones de usuarios en 
todo el país al hacer que este servicio sea más fácil, rápido 
y accesible de cualquier teléfono fijo con acceso al 166.
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| Academia Nacional de Canto Mariana de Gonitch 

“Cantamos para la Revolución” 
Enfatizó el maestro Hugo Oslé, director artístico y general de la reconocida agrupación vocal 

 

 
Las  vibrantes  voces de la academia durante  la conmovedora  Cantata Latinoamericana,  efectuada en el Cristo  de La  Habana en homenaje de 
recordación al fallecido Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. | foto: Luis A. Acosta Hernández 

 

| Jorge Rivas Rodríguez 
 
“Cantamos para la Revolución y su co- 
razón lo  tenemos hace mucho tiempo, 
desde nuestros fundacionales inicios 
familiares, en las  benditas e históricas 
tierras  de  Birán”,  afirmó  Hugo Oslé 
(Guantánamo, 1956)  director artístico 
y general de  la  Academia Nacional de 
Canto Mariana de Gonitch* (ANCMG), 
institución que ha ganado palmas en los 
principales escenarios del  país con  la 
interpretación de  un  amplísimo reper- 
torio, que incluye desde zarzuelas, bole- 
ros y  trova, hasta la música popular. 

Con  el fin  de formar cantantes ca- 
paces de  transitar por todos los  géne- 
ros, Hugo ha puesto especial atención a 
la  canción patriótica y épica, así  como 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hugo Oslé. 
 

Victoria, calificándonos como  sus  me- 
jores intérpretes”. 

Nacido en  una familia de  comba- 
tientes  revolucionarios,  Hugo  heredó 
de  sus  padres y abuelos su  afición por 
el canto. “Mi  papá cantó en  el Orfeón 
Cuba y mi abuelo, abogado, sentía pa- 
sión  por el canto lírico. Desde pequeño 
iba a los teatros con ellos,  en las tempo- 
radas de óperas. 

“Luego conocí a Mariana, el 20 de 
mayo de  1975  cuando llegué a su  casa 
bajo un aguacero, con la obsesión de que 
me  impartiera clases de  canto”. Desde 
entonces comenzó el agradecido víncu- 
lo  con  la  soprano, quien en  distinción 
por la  sorprendente formación artísti- 
ca alcanzada por Hugo bajo su guía, le 
dejó como  herencia su piano. 

Director artístico y general de casi 
un  centenar y  medio de  espectáculos 
artísticos, entre los  que   se  incluyen 
galas nacionales e internacionales, 
conciertos, homenajes, aniversarios de 
relevantes figuras de la historia y la cul- 
tura, y de organismos e instituciones, la 
ANCMG no ha  logrado consolidar una 
sede propia. Su espacio más concordan- 
te fue  la Casa de Cultura de Calzada y 
8, donde un día  no se les vio más  y aún 
sueñan con  volver. Después los  acogió 

a  la  reivindicación de  los  valores que 
identifican la  música cubana y  lati- 
noamericana. Este grupo, proveniente 

 

La academia en una aplaudida combinación de arte dramático y canto en el performance de la 
exposición de fotografías Déjame subir al cielo…, de Roberto Carlos Medina. | foto: Archivo 

la Casa Cultural del  Alba, allí  dejaron 
profundas huellas artísticas. Y ahora su 
lugar de ensayos y presentaciones es la 

del  movimiento de  aficionados, “está 
considerado como  academia porque 
responde a un  hecho histórico, es decir 
cuando en  1945  Hubert de  Blanck, di- 
rector del  Conservatorio Municipal de 
Música, creó junto a la  famosa sopra- 
no,  la  Academia de  Canto Mariana de 
Gonitch, en el lugar donde hoy radica la 
Casa Cultural del Alba”. 

Y a pesar de  las  adversidades que 
cada día  enfrenta en su noble proyecto, 
exitosos son los talleres que durante un 
año  imparte el también cantante lírico 
y de  música popular (primer nivel en 
ambas categorías), quien fue  alumno 
de aquella mujer “sabia para educar la 
voz de los que  se formaron bajo su tu- 
tela”. Su bregar pedagógico cuenta con 
el apoyo de otros profesores que  impar- 
ten técnica vocal, cultura e identidad, 
historia de  la  música, repertorio e in- 
terpretación, comunicación e imagen, y 
filosofía, para preparar, en cada curso, 
alrededor de dos decenas de cantantes, 
muchos de los cuales permanecen en la 
academia, integrada en  total por unos 
50 intérpretes, cuyas edades oscilan en- 
tre los 17 y los 35 años. 

Muchos de  estos muchachos opi- 
nan que  tras integrarse a este colec- 
tivo se produjo un  cambio radical en 
sus  vidas, tanto en  lo  artístico como 
en  lo personal. Algunos de  ellos,  que 
hasta su  incorporación allí   ni  estu- 
diaban ni   trabajaban,  afirman que 
esas  transformaciones las  han expe- 
rimentado,  además, en  la  forma de 

vestir, de caminar, de conducirse y de 
proyectarse ante la sociedad. 

“Sin  embargo  —afirmó— aún 
existen reglamentos y  nomenclaturas 
caducas para los  artistas aficionados. 
Nuestros cursos se  distinguen por la 
preservación de valores culturales y 
éticos, amén de la exigencia de conduc- 
tas  especiales de nacionalidad y fervor 
revolucionario, que  no  se inculcan con 
frecuencia entre los jóvenes de nuestro 
tiempo. Ha  faltado la  voluntad de  al- 
gunos funcionarios para  reconocer el 
impacto sociocultural de este proyecto, 
que  ha  adolecido de tratamientos inte- 
ligentes y útiles para evaluar sus inicia- 
tivas e incuestionables logros artísticos 
y culturales. Eso  no  se puede dejar de 
reconocer, porque son  objetivos que 
cuidamos mucho, precisamente en mo- 
mentos en que  más  lo necesitan la  pa- 
tria y la Revolución”, enfatizó. 

En  tal sentido, el  promotor cul- 
tural acreedor de la Distinción por la 
Cultura Nacional y de la Medalla Ser- 
vicio  Distinguido del  MININT, ade- 
más  de  hijo  ilustre de  Guantánamo, 
recordó que  la  soprano rusa insistía 
en que  “cantar es mucho pensar. Con 
ella  aprendí que  se debe enseñar a la 
par que  se prepara para la vida. 

“Bajo  esa   premisa  —dijo—   hace 
cinco años formé la academia, como re- 
sultado del Concurso Nacional de Canto 
Mariana de Gonitch, que junto al maes- 
tro Harold Gramatges creamos hace 19 
años para descubrir nuevos intérpretes. 

La  próxima edición será entre el 2 y el 
5 de  febrero, con  la  participación de  9 
cantantes en  arte lírico, provenientes 
de  Santiago de  Cuba, Holguín, Pinar 
del  Río y La  Habana, y de 22 en el gé- 
nero de música popular, pertenecientes 
a Guantánamo, Santiago de Cuba, Ca- 
magüey, Ciego  de Ávila, Artemisa, Ma- 
yabeque y La  Habana. La  sede  será en 
la Asociación Yoruba de Cuba, a partir 
de las dos de la tarde”. 

No  obstante las  ovaciones que  re- 
cibe  la compañía tras cada una de sus 
presentaciones y de  la  pronta respues- 
ta de los integrantes y su director para 
acometer, con  calidad artística, cual- 
quier actuación que  se le solicite, según 
Hugo, “las autoridades de  Cultura no 
nos  invitan a  sus  espectáculos porque 
parece que  somos otro tipo de  artistas 
aficionados. Ese  es  el  precio que   nos 
dan por cantar lo  que  la  mayoría no 
quiere cantar”. 

Pero la academia, que tampoco dis- 
pone de  vestuarios acordes a  sus  pro- 
gramas, ni de equipos de audio para sus 
ensayos y actuaciones, siente particular 
orgullo por los agradecimientos recibi- 
dos,  ante todo, por el pueblo, y por los 
organismos para los que  han trabajado, 
especialmente las  FAR,  el MININT, el 
Instituto Cubano de la Música, la CTC, 
la FMC y el ICAP,  entre otros. “Además 
del  apoyo moral y artístico de  ilustres 
figuras,  como   Sara  González, quien 
hizo   una  orquestación  especial y  el 
montaje para la ANCMG de su obra La 

Asociación Yoruba de Cuba. 
Para el 1º de febrero fueron invi- 

tados al espectáculo titulado Cualquier 
lugar es  mi  tierra, en  recordación de 
Sara González, en  la  Plaza de  Armas, 
entre otras muchas actividades inclui- 
das  en la apretada agenda de la acade- 
mia para el 2014, en tanto se prepara un 
libro sobre la vida y la obra de Mariana 
de Gonitch, realizado por Hugo Oslé  y 
el colega Pedro de la Hoz. 

Ante las ingratitudes y los desafíos, 
Oslé   sostiene su  lucha por mantener 
tan noble y útil proyecto artístico, para 
bien de  la  espiritualidad del  pueblo y 
de la solidez de la cultura. “Pese a los 
obstáculos, seguiremos tratando de or- 
denar el privilegio del  canto revolucio- 
nario”, enfatizó el también vanguardia 
nacional del  Sindicato de  la  Cultura y 
miembro de la Uneac. 
 
* Mariana de Gonitch Justivskaya (San Peters- 
burgo, Rusia, 5 de febrero de 1900-La Habana, 
14 de enero de 1993),  soprano dramática rusa 
de renombre internacional, quien prefirió vivir 
en Cuba y dar lo mejor de sí a este pueblo. 
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El Gran Maestro (GM) Leinier 
Domínguez (2 754) terminó quin-
to en el Tata Steel de ajedrez que 
culminó este domingo en Ho-
landa, donde la despedida fue 
ante el GM ruso Sergey Karja-
kin en 71 lances de una Reti, en 
la cual ambos firmaron la paz.       

Al igual que el GM italiano 
Fabiano Caruana (2 782), el as 
mundial de Partidas Rápidas 
en el 2008 logró seis unidades 
de 11 posibles, gracias a tres 
victorias, seis tablas y dos de-
rrotas, pero el europeo se ubi-
có cuarto porque “sonrió” una 
vez más que el cubano.

El resbalón ante el GM indio 
Pentala Harikrishna (2 706), 
décimo preclasificado y sépti-
mo en la tabla, influyó decisi-
vamente en su ubicación final. 
La otra caída de Leinier estu-
vo “justificada”  si tenemos en 
cuenta que el GM armenio Le-
von Aronian (2 812) es segundo 
del orbe y terminó líder abso-

luto del torneo con ocho puntos 
y ¡seis éxitos! 

Ahora el mejor ajedrecista 
de Latinoamérica es duodéci-
mo del mundo con 2 757, según 
el ranking en vivo. La lid ho-
landesa le otorgó para su coefi-
ciente Elo 3,1 tantos. 

El GM holandés Anish Giri 
(2 734) fue la gran revelación 
en el primer Grand Slam de la 
temporada. El joven de 19 años, 
nacido en San Petersburgo, es-
coltó a Aronian con 6,5 unida-
des y logró 11, 5 para su rating 
personal (15 lugar del mundo). 

Por el contrario, la vieja 
guardia del juego ciencia no 
corrió la misma suerte. El más 
experimentado del evento y 
cuarto sembrado, el israelí Bo-
ris Gelfand (44 años),  terminó 
décimo con 4,5 puntos y restó 
15,6 para su Elo. | Roberto M. 
López de Vivigo, estudiante de 
Periodismo

| Joel García

Cuando lea estas líneas, probablemente ya 
se conocerán los refuerzos adicionales so-
licitados por el mentor villaclareño Ramón 
Moré (la conferencia de prensa será este 
lunes a las 10:00 a.m.) para el retorno de 
Cuba a la Serie del Caribe, en Isla Marga-
rita, Venezuela, del 1º al 8 de febrero, tras 
54 años de ausencia.

Más que especular sobre los nombres a 
incorporar —tres lanzadores e igual canti-
dad de bateadores parecen imprescindi-
bles—, el ambiente que rodea la presencia 
del campeón cubano del 2013 marca el 
interés de los aficionados, divididos entre 
quienes piensan que se trata de un torneo in-
ternacional más y los exagerados que califi-
can la cita como la serie mundial caribeña.

Sin extremismo ni subestimación, la 
contienda debe tener un buen nivel, superior 
al de muchos certámenes recientes en que 
hemos participado. Se trata de peloteros pro-
fesionales que jugaron o aspiran a hacerlo en 
las Grandes Ligas de Estados Unidos. Los 
dominicanos Miguel Tejada y David Ortiz, 
el boricua Alex Citrón, el venezolano Ramón 
Hernández y el mexicano Edgar González 
son algunos ejemplos conocidos que han ani-
mado las Series del Caribe.

Como norma, en las nóminas de los úl-
timos años la mitad son lanzadores (14) y el 
nuevo sistema de competencia (todos contra 
todos y semifinal cruzada) implementado 
en el 2013 devolvió la emoción para la jor-
nada final. Los últimos monarcas, Yaquis de 
Obregón (México), ganaron 4-3 en 18 entra-
das a Leones del Escogido (Dominicana).

¿Qué pudieran aportar ahora los Leo-
pardos de Villa Clara (por cierto, no está 
mal asumirlos así como Leopardos)? Desde 
el punto de vista mediático son y serán los 
más seguidos, por la historia de Cuba en es-
tos clásicos antes de 1960 (ganamos siete ce-
tros en 12 presencias) y la calidad probada de 
nuestro béisbol. Además, los organizadores 
esperan lleno total en todos sus partidos en 
el estadio Nueva Esparta.

Pero su mayor aporte será llegar a la 
discusión del título. Y hay que entenderlo no 
como presión psicológica, sino ambición sana 
y posible de unos invitados que reinaron en 
estas fiestas hace más de cinco décadas. Para 
ello su ofensiva tendrá que ajustarse mucho 
más, pues enfrentarán un pitcheo superior 
al de nuestras series nacionales; necesita-
rán imprimirle más velocidad y fuerza a su 
alineación; en tanto a Freddy Asiel Álvarez 
habrá que sumarle al menos dos abridores 
estelares, así como un cerrador de puntería.

Al cierre de esta edición, aún se disputa-
ban las rondas finales en las respectivas ligas 
invernales, de las cuales saldrán los cuatro 
rivales de los villaclareños. En Puerto Rico, 
los Indios de Mayagüez están a una victoria 
de la corona sobre los Indios de Cagua —el 
match está 4-2—; en Venezuela, los Navegan-
tes de Magallanes van delante 3-0 sobre los 
Caribes de Anzoátegui; en Dominicana, los 
Tigres de Licey marchan 3-3 contra los Leo-
nes del Escogido; y en la Liga Mexicana del 
Pacífico, Mayos de Navojoa y Naranjeros de 
Hermosillo andan abrazados con dos triun-
fos cada uno.

Una renovada estructura estre-
nó este sábado la 99 edición del 
Campeonato Nacional de Fútbol, 
similar a la empleada en las li-
gas profesionales de todo el mun-
do. Para este 2014 los 10 equipos 
participantes jugarán un total de 
18 fechas todos contra todos, tras 
las cuales se coronará el máximo 
acumulador de puntos.

Los encuentros, pactados para 
las tardes de sábados hasta el 31 de 
mayo, permitirán tener una mejor 
recuperación de los jugadores y a 
la vez darán espacio para apro-
vechar las fechas FIFA durante 
el torneo. Los puntos se reparti-
rán de la siguiente forma: partido 
ganado, tres; empate, uno; y no 
acumularán quienes pierdan.

Respecto al nuevo modelo de 
competencia, el director técni-
co de La Habana, Dariem Díaz, 
opinó que si bien una semana de 
descanso favorecerá a los futbo-

listas, también podría explorar-
se la posibilidad de efectuar, pa-
ralelo al torneo nacional, algún 
certamen alternativo, quizás en 
días entre semana.

“Es un sistema utilizado am-
pliamente, es el más justo y pre-
mia al que lo haga mejor durante 
toda la temporada. Les dije a mis 
muchachos que vamos a jugar 18 
partidos finales, pensando siem-
pre en el partido de hoy, ese es el 
importante. El próximo tenemos 
una semana para prepararlo”, 
aseguró el entrenador.

Apostando por la solidez 
de los conjuntos, una mayor or-
ganización y estabilidad en los 
encuentros, la actual propuesta 
resulta un atractivo paso para 
el evento, urgido de recuperar el 
espacio que por historia le per-
tenece al fútbol nacional. | Julio 
Batista Rodríguez y Alain Mira, 
estudiante de Periodismo

Las selecciones de Matanzas (m) y Capitali-
nas (f) dominaron invictas las primeras fases 
de las ligas nacionales del 2014, justo el fin de 
semana en que la Federación Cubana de Vo-
leibol anunció el recorte de ambas lides por 
razones estratégicas.

En el agramontino Palacio de los Depor-
tes Rafael Fortún, Matanzas sorprendió con 
cinco triunfos al hilo y 23 puntos, gracias so-
bre todo a los desempeños de Luis Javier Ji-
ménez, Isbel Mesa, Guillermo Jimeno, Mario 
Rivera y el reaparecido Osmani Camejo.   

La Habana ocupó la segunda plaza con 
balance de 3-2 y apenas 13 unidades, pese a 
contar con los internacionales Yordan Bicet, 
David Fiel, Lázaro Fundora, Dariel Albo, 
Abraham Alfonso y Danger Quintana. A 
continuación se ubicaron Sancti Spíritus 
(2-3/ 12 pts.), Santiago de Cuba (2-3/ 11), Vi-
lla Clara (2-3/ 8) y Camagüey (1-4/ 8).      

En la justa femenina, con sede en la sala 
19 de Noviembre de Pinar del Río, Capita-
linas batió este domingo a Centrales 25-23, 
14-25, 23-25, 25-20 y 15-8 para llegar a seis 

sonrisas y 25 puntos. Dayamí Sánchez (28 
pts.) y Sulian Matienzo (24) liderearon a las 
azules, en tanto la adolescente Melissa Var-
gas (CEN) estampó 32 tantos. Las naranjas 
van segundas con acumulados de 4-2 y 22 
rayitas en la tabla. 

En duelo de sotaneras, Occidentales lo-
gró su primer éxito de la lid a costa de Orien-
tales (25-21, 25-21 y 25-22) y ancló en el ter-
cer lugar con siete unidades, una más que sus 
victimarias (1-5/ 6).

Las segundas etapas se disputarán en 
Sancti Spíritus (m) y Villa Clara (f) entre 
mañana y el domingo próximo. Así conclui-
rá el certamen varonil y solo quedará la final 
femenina entre los dos mejores de la ronda 
preliminar, que se celebrará en la Escuela 
Nacional de Voleibol los días 5, 6 y 7 de febre-
ro. Las terceras fases previstas inicialmente 
para Las Tunas (f) y Santiago de Cuba (m) 
han sido canceladas con el propósito de que 
las selecciones nacionales retomen de inme-
diato su preparación con vistas a los eventos 
principales. | Rudens Tembrás Arcia  

Leinier: 12 del mundo Apuntes de un 
retorno esperado

1º febrero: 3:00 p.m. PUR-DOM
                   7:30 p.m. CUB-MEX
2 febrero:  3:00 p.m. MEX-PUR
                   7:30 p.m. CUB-VEN
3 febrero:  3:00 p.m. DOM-CUB
                   7:30 p.m. VEN-MEX
4 febrero:  3:00 p.m. PUR-CUB
                   7:30 p.m. DOM-VEN
5 febrero:  3:00 p.m. MEX-DOM
                   7:30 p.m. VEN-PUR
6 febrero:  7:30 p.m. Semifinal 2do-3ro
7 febrero:  7:30 p.m. Semifinal 1ro-4to
8 febrero:  7:30 p.m. Final

Calendario  Serie del Caribe 2014

Hora de Cuba

Año nuevo, 
estructura nueva

| foto: Gabriela López Las ligas se recortan 

Villa Clara festejando el triunfo del 2013. | foto: José 
Raúl Rodríguez Robleda
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| Odette Díaz Fumero, 
 estudiante de Periodismo

En este nuevo 28 de enero, un ani-
versario más del natalicio del Héroe 
Nacional José Martí, el proletariado 
y el pueblo cubanos rinden homena-
je a otro suceso memorable: los 75 
años de la Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC). Por tal motivo, desde las 
más diversas partes del mundo llegan 
amigos para destacar la labor de la 
veterana organización y transmitir el 
reconocimiento a los sindicalistas cu-
banos por su permanente apoyo a la 
defensa de los intereses laborales.

Mario Huamán Rivera, secretario 
de la Confederación General de Tra-
bajadores del Perú (CGTP), es uno de 
los viejos amigos que hoy patentiza su 
afecto y solidaridad.

“Conocí Cuba en 1986, cuando 
precisamente a instancias de la Fe-

deración Sindical Mundial (FSM) y 
la CTC vine por primera vez para 
recibir un curso de capacitación. 
Desde entonces he hecho mía esta 
tierra, aun cuando la vorágine la-
boral no me permite venir con más 
frecuencia. Ahora no podía pasar 
por alto una fecha tan significati-
va como su cumpleaños 75, que tie-
ne gran relevancia, no solo para la 
CTC, sino para muchas otras orga-
nizaciones que defienden a los tra-
bajadores  en todo el mundo.

“Estoy seguro de que el XX Con-
greso de la organización sindical cu-
bana, en febrero próximo, será un 
éxito y permitirá hacer importantes 
aportes al proceso de reordenamien-
to económico y laboral que encamina 
el país. En nombre de los afiliados de 
la CGTP transmito a los sindicalistas 
cubanos nuestro más resuelto apoyo. 
Esta cita, en cuyos debates han par-

ticipado ya innumerables colectivos 
laborales, asegura un aporte, no solo 
en la orientación de la lucha de Cuba 
por su desarrollo; lo hará también 
como guía para la acción de otras or-
ganizaciones en América Latina y el 
Caribe”.

Antes de concluir su mensaje, 
Huamán dejó constancia de su alta 
consideración al ejemplo de consa-
gración de las diversas generaciones 
de cubanos y cubanas que han entre-
gado su vida al quehacer sindical y en 
bien de la Revolución.

“Los frutos están visibles hoy; a 
través de las reivindicaciones logradas, 
este país se ha convertido en una so-
ciedad de alto desarrollo social, donde 
las desigualdades han sido disminuidas 
como en ninguna otra parte, para ga-
rantía de la equidad y la justicia social. 
Me llevo conmigo vuestro aliento de 
trabajo y lucha”.  

Me llevo vuestro aliento de trabajo y de lucha 

En unas horas el movimien-
to sindical festejará el aniver-
sario 75 de la constitución de 
la organización que agrupa a 
los trabajadores de Cuba, una 
de las más grandes de Amé-
rica Latina, fruto legítimo de 
las luchas obreras por sus rei-
vindicaciones y de las aspira-
ciones frustradas a raíz de la 
ola contrarrevolucionaria que 
siguió al derrocamiento de la 
tiranía machadista.

Fue también el momento his-
tórico que vio surgir y destacar-
se, entre otros preclaros líderes 
sindicales, a quien guiaría a los 
trabajadores durante décadas, 
enarbolando las banderas de la 
unidad del proletariado cubano 
en los múltiples y complejos es-
cenarios que seguirían al acon-
tecimiento fundacional de la 
Confederación de Trabajadores 
de Cuba, el 28 de enero de 1939: 
el genialmente calificado años 
más tarde por Fidel como Capi-
tán de la Clase Obrera: Lázaro 
Peña.

Aquellas tempestades de 
duro batallar del pueblo y sus 
trabajadores, nos condujeron 
a la triunfante Revolución de 
Enero de 1959, lidereada por 
nuestro invicto Comandante 
en Jefe, y al comienzo de  una 
nueva y no menos complicada 
etapa de permanente comba-
te por la libertad, la indepen-
dencia y la soberanía del país, 

pero esta vez sí, con el pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo. 

Y quiso, asimismo, la con-
currencia histórica que en 
apenas unos días, del 20 al 22 
de febrero próximo, los traba-
jadores y su movimiento sindi-
cal estemos celebrando el XX 
Congreso de la CTC, que tiene 
como premisa la de desarro-
llarlo Por un socialismo prós-
pero y sostenible.

Para nosotros, trabajadoras 
y trabajadores sobre quienes 
recae el papel protagónico de 
tan abarcador objetivo, en tan-
to somos los hacedores capaces 
de convertirlo en realidad, las 
semanas venideras tienen que 
ser especialmente significati-
vas. Deben ser para cada uno 
en lo individual y para todos 
los colectivos laborales un lap-
so esperanzador por la lógica 
expectativa que ha motivado 
la magna cita, a la que desde 
cada puesto de trabajo hemos 
aportado nuestras ideas, y un 
período para que nos empeñe-
mos en acompañar sus prepa-
rativos finales y sus delibera-
ciones dando lo mejor de cada 
cual en la producción y los ser-
vicios.

El país, para nadie es un 
secreto, atraviesa adversida-
des económico-financieras que 
obligan a fuertes restricciones 
materiales. Como se les está 
presentando y presentará a los 
trabajadores la información 
sobre sus planes y presupues-
tos anuales, no en todos los ca-

sos es posible satisfacer aspi-
raciones e intereses a favor de 
lograr los incrementos que to-
dos quisiéramos. Pero ello no 
es impedimento para que en 
las entidades donde se dispone 
de condiciones y recursos, se 
haga el máximo esfuerzo por 
cumplir los indicadores pro-
ductivos y de eficiencia que se 
han planificado, con las nor-
mas de calidad exigidas.

Ello nos impone el reto de 
movilizar las extraordinarias 
reservas que en términos de efi-
ciencia hemos reconocido exis-
ten en los colectivos laborales.

Actividades hay particu-
larmente comprometidas que 
reclaman energías y dedica-
ción superiores: en la zafra, 
las producciones agrícolas 
y pecuarias, la ejecución de 
importantes inversiones, la 
fabricación de renglones in-
dustriales para la exporta-
ción, la sustitución de impor-
taciones y los destinados a 
programas en beneficio de la 
población, como los materia-
les de construcción, y otras 
producciones. 

Consagración y atención 
especiales debemos disponer-
nos a dar desde cada unidad 
donde se preste un servicio, 
se oriente un trámite o brinde 
una información. 

Escuchar a los trabajado-
res, atender sus inquietudes y 
responder sus planteamientos, 
son enseñanzas a mantener y 
perfeccionar en el funciona-

miento sindical, como fue rei-
terado en los procesos políticos 
desarrollados durante los pre-
parativos del XX Congreso.

Aprovechemos las jornadas 
que lo anteceden para dar un 
vuelco en nuestro quehacer 
cotidiano; hagamos de cada 
centro relevante escogido para 
que recorra la Bandera del XX 
Congreso, un ejemplo de lo que 
queremos sean todos los colec-
tivos.   

Convirtamos las motiva-
ciones que nos brinda este 
Congreso, en una fiesta de tra-
bajo eficiente y con resultados 
cualitativamente superiores, 
despojada de exhortaciones y 
consignas  vacías, y sí como 
consecuencia de una real y 
consciente movilización de los 
trabajadores. 

Continuemos enarbolando, 
como nuestro principal estan-
darte de lucha, la unidad de 
los trabajadores en torno a la 
Revolución y el Partido, junto 
a Fidel y Raúl. 

…saber andar… es saber as-
cender, afirmaba nuestro Héroe 
Nacional, cuyo natalicio 161 ce-
lebraremos mañana. 

Y con él aseveramos que el 
XX Congreso de la CTC co-
locará a los trabajadores cu-
banos en el edificante camino 
de ascender por el bien de la 
patria y de nuestro pueblo.  

Comisión Organizadora 
del XX Congreso de la CTC

Mario Huamán Rivera. | foto: Heriberto González Brito

Convoca la CTC al máximo esfuerzo 
en la producción y los servicios en 
la etapa final del XX Congreso

A las trabajadoras y trabaja-
dores cubanos:
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