
El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza el ataque con-
tra la Constitución y la democracia en Brasil, que ha convertido 
al expresidente Luiz Inacio Lula da  Silva, líder histórico del 
Partido de los Trabajadores, así como al gobierno que encabeza 
la presidenta Dilma Rousseff, en blancos de acciones judiciales 
y parlamentarias, injustificables y desproporcionadas.

La indignante manipulación de la lucha contra la corrup-
ción, tiene el propósito de desacreditar y criminalizar a un 
líder emblemático de Nuestra América, descalificar a una de 
las organizaciones políticas más combativas de la región, de-
rrocar al gobierno legítimo de la presidenta Dilma Rousseff y 
liquidar al proceso progresista regional.  

La conducción coercitiva de Lula y el intento de golpe par-
lamentario contra Dilma han levantado una ola de repudio en 
su país, desde el Gobierno y sus aliados, hasta organizaciones 
populares, sindicatos y movimientos sociales, que han salido 
a las calles de decenas de ciudades en todo Brasil. A la vez, se 
multiplican las expresiones de rechazo en numerosos países 
latinoamericanos y caribeños.

Con estos métodos sucios, sectores de los aparatos poli-
ciales, legislativos y judiciales de algunos Estados de nuestra 
región, en estrecha alianza con grupos transnacionales de la 
comunicación, las oligarquías y el imperialismo, pretenden 
imponer por la fuerza a los pueblos lo que no han sido capaces 
de ganar en las urnas.

Los compañeros Lula y Dilma Rousseff han demostrado 
una valentía y determinación admirables al enfrentar  esta 
arremetida en su contra. 

El Gobierno de la República de Cuba no tiene duda de que 
la verdad se abrirá paso y que el pueblo trabajador de Bra-
sil cerrará filas en su defensa, así como en la salvaguarda de 
los avances políticos y sociales logrados por los gobiernos del 
Partido de los Trabajadores. 

La Habana, 6 de marzo de 2016
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Cuba afirmó este 
domingo en Hanoi 

que el fortalecimiento del liderazgo y 
capacidad de convocatoria de la Fede-
ración Sindical Mundial (FSM) consti-
tuye una necesidad impostergable ante 
la ofensiva de las políticas neoliberales 
y su negativo impacto entre los traba-
jadores.

El llamado en ese sentido fue 
hecho por el secretario general de 

la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC), Ulises Guilarte De Naci-
miento, al hablar en la sesión final 
de una reunión del Consejo Presi-
dencial de la FSM, con la asistencia 
de representantes de una veintena 
de países.

Al fundamentar la exhortación, 
citó estadísticas de la Organización 
Internacional del Trabajo, según las 
cuales, en el mundo los desempleados 

sumaban 200 millones el año pasado, 
30 millones más que en el 2008, unido 
al incremento del trabajo informal, 
el subempleo y su precarización, con 
mayor incidencia en los jóvenes y las 
mujeres.

La migración en busca de nue-
vos mercados de trabajo es hoy de 
232 millones de hombres y mujeres, 
lo que representa un aumento de 
más del 50 % desde 1990, añadió.

Guilarte De Nacimiento denunció 
que a esos problemas deben sumarse 
los sistemáticos hechos de violencia 
contra líderes sindicales, los obstácu-
los al ejercicio de las libertades y el 
derecho a la negociación colectiva en 
términos de fijación de salarios míni-
mos, la reglamentación del tiempo de 
trabajo, las normas de protección a la 
maternidad, la seguridad y salud en 
el trabajo. | Continúa en la página 15

Aboga Cuba por fortalecer liderazgo sindical mundial

Declaración 
del Ministerio 
de Relaciones 

Exteriores

En los Andes puede
estar el pedestal 

de nuestra libertad,
pero el corazón

de nuestra libertad
está en nuestras 

mujeres.

José Martí

| Ilustración: Malagón | Páginas 2, 8, 9, 12 y 16

Llama Raúl a ser más 
disciplinados y constantes 
en la higienización del país

| Página 3
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Mujeres en el 
centro del futuro

| María de las Nieves Galá

Mi abuela María siempre sintió una sana envidia por lo que po-
dían hacer las mujeres de este  tiempo, desprendido (en buena 
parte) del ancestral machismo en el cual ella se crió. Le hubiera 
gustado ser doctora, pero ese era un sueño tan lejano que ni si-
quiera se dio el gusto de soñarlo. 

Miles de Marías existieron en Cuba con igual desesperanza. La 
oportunidad de mirar hacia el futuro llegó con el esplendor que 
irradió el triunfo de la Revolución en todos los rincones del país, 
cuando la historia empezó a ser otra. Mucho tuvo que ver en ello 
el pensamiento humanista, de igualdad y solidaridad del Coman-
dante en Jefe  Fidel Castro Ruz. 

Fiel a sus principios y a su filosofía sobre la necesaria igual-
dad de derechos, en la Sierra Maestra Fidel entregó fusiles a un 
grupo de osadas mujeres que estaban dispuestas a defender la 
patria; y fundaron el Pelotón Femenino  Mariana Grajales, orgullo 
de las cubanas. 

Después de 1959 las transformaciones fueron tan profundas y 
sistemáticas, que en un momento él llegó a expresar que la de 
las mujeres era una revolución dentro de la Revolución.  Las polí-
ticas y programas implementados y el respaldo de la Federación 
de Mujeres Cubanas (FMC), creada el 23 de agosto de 1960 —li-
dereada por Vilma Espín—, resultaron vitales en su empodera-
miento. 

El escenario fue propicio para que ellas transformaran sus vi-
das y alcanzaran niveles nunca antes imaginados. Saltaron los 
más disímiles obstáculos para revertir los años de enraizado ma-
chismo  y poco a poco fueron ocupando un espacio en todos los 
sectores de la sociedad. 

Si se afirma que significan el 66 % de la fuerza técnica profesio-
nal, el 48 % de las científicas, el 65 % de las estudiantes universi-
tarias y el 48 % de la fuerza laboral en el sector estatal civil, por 
solo poner esos ejemplos, es porque aprovecharon al máximo las 
oportunidades ofrecidas a lo largo de más de cinco décadas. 

Hoy el lugar  ganado se visualiza en todos los grandes momen-
tos que vive el país. Recientemente se informó que el 43,2 % de 
los participantes en el VII Congreso del Partido Comunista de 
Cuba, que tendrá lugar el mes próximo, son mujeres. No es una 
cifra casual; han sido elegidas en igualdad de condiciones y se-
rán responsables de enriquecer los debates durante el evento 
partidista. 

Y es que la emancipación de las cubanas, tal como afirmó  Te-
resa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC, es una de las 
principales conquistas de la Revolución. Esa ha sido una política 
iniciada por Fidel y  que continúan Raúl y la dirección del país.

Para la FMC el reto sigue siendo mantener su vitalidad y pro-
tagonismo. De ahí que convocaran este año al proceso político 
denominado FMC: 56 años conquistando el futuro. La misión es 
continuar incorporando a las jóvenes a la vida de la organización, 
pues  es el único modo de mantenerla viva y dotarla del entusias-
mo y creatividad que la han caracterizado. 

Mucho pueden hacer  en los tiempos actuales desde la comu-
nidad. La lucha antivectorial, la prevención del embarazo en la 
adolescencia, el rechazo al uso y consumo de drogas, la violencia 
intrafamiliar, entre otros, son temas de gran impacto para la so-
ciedad, que demandan de su atención. 

Las propias Casas de Orientación a la Mujer y la Familia son 
muestras de cuánto puede hacerse si se aprovechan bien en 
cada municipio. De hecho, durante el 2015,  unas  637 mil 657 
personas, de ellas, el 64 % muchachas y muchachos, fueron ha-
bilitados en oficios que los preparan para irrumpir en el trabajo 
por cuenta propia.

En la balanza, por supuesto, se ha avanzado un extenso camino. 
Sin embargo, aún quedan vestigios de machismo, vinculados con 
patrones culturales discriminatorios que condicionan actitudes, 
valores y conductas acerca de lo femenino y lo masculino  y que 
al decir de los especialistas, son las bases de las desigualdades 
existentes.

Seguir cumpliendo los sueños de igualdad y justicia de Fidel —a 
quien las federadas rinden homenaje en su cumpleaños 90— y 
reverenciar la huella dejada por Vilma Espín en la defensa de los 
derechos de la mujer, tendrá que seguir siendo el sendero que 
marque la labor de la FMC. 

Ciclo de conferencias 
en homenaje a Fidel

Los ataques de la derecha 
brasileña contra Lula y 

Dilma y el reciente asesinato 
de la luchadora social y 

líder indígena hondureña 
Berta Cáceres serán los 

temas principales de la Mesa 
Redonda de este lunes, la 

cual también contará con su 
habitual sección La Esquina.

Cubavisión, Cubavisión 
Internacional y Radio 

Habana Cuba transmitirán 
este programa a las 7 de la 

noche y el Canal Educativo lo 
retransmitirá al final de su 

emisión del día.

Luna aporta más de mil 
pesos a la patria

| José Luis Martínez Alejo 

Más que de salario, descanso y otras cuestio-
nes también necesarias para la vida, Raudel 
Luna Morffi habla del amor al trabajo, a la 
familia y a la patria. 

Mientras manipula una válvula atasca-
da, este plomero instalador A confiesa que se 
levanta a las tres y treinta de la madrugada 
para estar puntual a pie de obra en el polo tu-
rístico Jardines del Rey, de la central provin-
cia de Ciego de Ávila. 

“Nunca llego tarde ni falto al trabajo, pues 
tengo mucho que hacer en esta cayería norte”, 
comenta y menciona un grupo de instalacio-
nes materializadas con sus hábiles manos: los 
hoteles Meliá Jardines del Rey, Memories Fla-
menco, Pullman. Ahora contribuye en Pare-
dón Grande, donde un proyecto inversionista 
comienza a ramificar el desarrollo de los ca-
yos Coco y Guillermo. 

El grifo sigue congestionado, pero el obre-
ro persevera y triunfa. “Mire, ya está solucio-
nado el problema del salidero, así ahorramos 
agua y eliminamos un riesgo porque en este 
piso resbaladizo puede accidentarse uno de 
mis compañeros…”, enfatiza Luna y nuestro 
diálogo continúa con más fluidez, en la uni-
dad constructora de obras para el turismo, 
conocida por la UCM, en el territorio avileño. 

“Nunca lograría pagarle a mi patria todo 
lo que ha hecho por mi familia. Primero, mi 
hijo Reinier nació grave, lo salvaron, estudió 
y se graduó, tiene vocación por la medicina 
veterinaria, quiere ir a la universidad. 

“Mi esposa se enfermó de cáncer, tiene un 
tratamiento por cinco años con sueros, vacu-
nas y otros medicamentos muy costosos. Yo 
tuve la oportunidad  de hacerme licenciado 
en Espeleología y ser evaluado por una emi-
nencia que fue Antonio Núñez Jiménez.

“Son algunas muestras de lo que se ha in-
vertido en nosotros y no nos han costado un 

centavo. Por eso, no me detendría a meditar 
cuánto debo aportarle a mi bondadosa patria, 
a pesar de que alguien piense que, con la falta 
que hace el dinero, yo lo estoy regalando”. 

Luna Morffi desde hace un lustro reali-
za un aporte especial a la defensa por valor 
de mil pesos cada año, acto que lo distingue 
entre los afiliados al Sindicato Nacional de 
Trabajadores Civiles de la Defensa.

Quien cumplió misión internacionalista 
en Angola en el período 1987-1989, afirma po-
seer “un inmenso sentido de gratitud porque, 
además de un empleo estable, gozo de buena 
salud, no tomo café ni fumo. 

“Cuando llego a mi casa pasadas las cinco 
de la tarde, converso con mi mamá, con mi es-
posa, con mi hijo acerca de cómo avanza cada 
día la construcción aquí en los cayos, desde 
que yo comencé haciendo roscas en bronce, 
hasta los días de hoy que las tuberías son tra-
bajadas con termofusión, un método de sol-
dadura simple y rápido, para unir tubos de 
polietileno y sus accesorios.

“También busco los programas infor-
mativos y educativos de la televisión, y de 
vez en vez, juego un partido de dominó, soy 
tan malo que me paso con ficha, pero dis-
fruto junto a familiares y vecinos en mi ba-
rrio, cerca del combinado lácteo en Morón, 
así renuevo energías para las siguientes 
faenas”.

“Soy incondicional en la búsqueda de soluciones para 
contribuir al óptimo aprovechamiento del agua”, afirma el 
consagrado plomero. | foto: Del autor

Un lustro con tal contribución para 
salvaguardar las conquistas de su pueblo 

demuestra el gran sentido de patriotismo de 
este avileño afiliado al Sindicato Nacional 

de Trabajadores Civiles de la Defensa

Bajo el título El pensamiento 
y la obra del Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz, la Cá-
tedra de Estudios Históricos 
Celia Sánchez Manduley, de 
la Oficina de Asuntos Histó-
ricos del Consejo de Estado 
(OAHCE), inició un nuevo 
ciclo que, dedicado al aniver-
sario 90 del natalicio del líder 
de la Revolución, concluirá 
en enero del próximo año.

La conferencia inicial 
estuvo a cargo del doctor 
Mario Mencía Cobas, quien 
abordó el tema La extensa 
trayectoria del proyecto re-
volucionario en Fidel Castro 
Ruz para el cambio social. 
Los encuentros de marzo, 
abril y mayo tratarán, res-
pectivamente, las temáticas 
Fidel y la concepción de la 
lucha guerrillera para derro-
car la dictadura de Batista; 
Fidel y la concepción de la 

defensa militar, y Fidel y la 
victoria de Girón; en tanto el 
de junio versará sobre Fidel 
y la ética en la administra-
ción pública.

Septiembre y octubre es-
tarán dedicados a Fidel ante 
los desastres naturales, y Fi-
del y el desarrollo de la cien-
cia y la informática, y los de 
los restantes meses a Fidel y 
el papel de la historia en la 
Revolución; Fidel y el Par-
tido Comunista de Cuba, y 
Fidel y su pensamiento en la 
política internacional, en ese 
orden.

Las conferencias serán 
impartidas por destacados 
estudiosos de nuestra histo-
ria, los últimos jueves de cada 
mes, a las 9 de la mañana, en 
la sede de la OAHCE, sita en 
Línea No. 1009, entre 10 y 12, 
Vedado. La entrada es libre. 
| Felipa Suárez Ramos

Esta tarde, 
Mesa Redonda 
Comenzando 

la semana
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| Jorge Pérez Cruz

Los trabajadores cubanos han demostrado su deci-
sión de sumarse a la ofensiva que libra el país con-
tra los mosquitos del género Aedes en sus centros 
laborales y en los barrios donde residen, pero que-
dan grietas donde anida el letal vector.

Así lo demuestran las inspecciones que realizan 
trabajadores de la Salud, vinculados a la campaña 
para reducir al mínimo permisible la presencia de 
este agente trasmisor del dengue, el chikungunya, 
el zika y la fiebre amarilla.

En Las Tunas, las pesquisas efectuadas del 1º de 
enero al 16 de febrero de este año, develan que en 
32 centros laborales de los municipios de Las Tunas, 
Puerto Padre, Manatí y Majibacoa hace falta una ob-
servancia más estricta de las indicaciones.

En esas unidades descubrieron en diferentes fa-
ses de su evolución natural al mosquito, resguardado 
en cisternas, registros, tanques bajos sin la debida 
protección, letrinas sanitarias, cajas de agua, pomos, 
entrepisos y en larvitrampas, estas últimas como re-
cursos para la detección de su presencia.

Inquieta el hecho de que en instituciones de 
Salud Pública, abanderadas —por encargo social 
y estatal— de este combate hayan descuidado la 
elemental amenaza, tales son los casos del Centro 
Provincial de Higiene y Epidemiología, los consul-

torios médicos de calle Línea y 36-03, de calle 25; 
Banco Provincial de Sangre; la Filial Universitaria 
de Ciencias Tecnológicas de la Salud —antiguo po-

litécnico—; y el Banco Provincial de Sangre. Huel-
gan los comentarios.

También encontraron refugios de Aedes en or-
ganizaciones empresariales de diferentes sectores: 
Cultura, Educación, Agropecuario, y del Comercio 
y la Gastronomía; algunos en unidades que abar-
can grandes extensiones de terreno a la intemperie 
y en otros muy pequeños.

En todos hay que extremar las medidas de 
control vectorial. Así pienso mientras recorro 
las instalaciones de la unidad empresarial de 
base Pescatun, un centro que se extiende por 
más de 10 mil metros cuadrados, considerado de 
alto riesgo por la extensión territorial y porque 
los procesos industriales que realizan tienen de 
componente esencial el agua, el hospedero ideal 
del mosquito.

“Nunca nos han detectado focos”, afirma ca-
tegórico Adalberto Segura Leyva, especialista en 
gestión de la calidad, y reseña que es fruto de la 
vigilancia constante de todo el colectivo laboral. 
“Antes el autoexamen focal lo hacíamos semanal-
mente, pero en estos tiempos de tantas amenazas 
reales, el recorrido es diario y todos los jueves en 
la tarde cada área desarrolla un cambio de labor, 
dedicado al saneamiento”, sostiene Maritza Coro-
neaux Bravo, a cargo de la seguridad y salud del 
trabajo en la entidad. Entonces se puede.

Evitar que el Aedes anide en centros laborales

Trabajadores tuneros realizan labores de saneamiento en los 
centros laborales. | foto: Del autor

| Leticia Martínez Hernández

El General de Ejército 
Raúl Castro Ruz presi-
dió en la sede del Minis-
terio de Salud Pública la 
reunión de análisis de las 
medidas que se toman en 
todo el país para evitar la 
propagación de las enfer-
medades trasmitidas por 
los mosquitos del género 
Aedes, durante la cual lla-
mó a incrementar la disci-
plina, a actuar enérgica-
mente dentro del marco 
de la ley contra quienes 
incumplen lo establecido 
y a ser constantes en la 
higienización de nuestras 
ciudades.

Se supo que la situa-
ción epidemiológica en 
la región de las Américas 
sigue siendo compleja y 
que actualmente existe 
trasmisión autóctona del 
virus del Zika en 31 paí-
ses. Se reiteró que hasta 
el momento en Cuba se 
han detectado dos casos 
importados desde Vene-
zuela y se mantiene un 
sistema de vigilancia ac-
tiva para estudiar todos 
los síndromes febriles 
inespecíficos.

A través de una vi-
deoconferencia con au-
toridades de Salud, el 
Gobierno, el Partido, las 

Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias, el Ministerio 
del Interior y las organi-
zaciones de masas en las 
provincias, se informó 
que al cierre del segundo 
ciclo de la campaña se re-
portaron 12 mil 737 casas 
cerradas en las que no se 
pudo realizar la fumiga-
ción, cifra que disminuye 
en 28 mil 627 con respecto 
a la semana anterior.

Las principales cau-
sas de esta situación 
están relacionadas con 
una inadecuada planifi-
cación del trabajo y de-
ficiencias en el aviso a 
los moradores, muchas 
veces con fallos en los 
horarios establecidos.

Igualmente decreció 
la cantidad de centros la-
borales que han resulta-
do positivo al vector y al 

cierre de la segunda se-
mana de trabajo también 
se apreciaban avances en 
las tareas de saneamiento 
ambiental en las manza-
nas de mayor riesgo. So-
bre los salideros de agua 
potable se dio a conocer 
que se han reportado 9 
mil 12, de los cuales que-
daron resueltos el 76,2 %; 
en tanto se reportaron 4 
mil 647 vertimientos de 

aguas residuales y se les 
dio solución a 3 mil 477.

Como promedio dia-
rio han participado en la 
campaña más de 800 efec-
tivos de la Policía Nacio-
nal Revolucionaria y se 
han tomado medidas con-
tra quienes se han nega-
do a fumigar y a realizar 
acciones de saneamiento 
en sus viviendas y patios,  
también con los llamados 
“buzos” y con carretille-
ros a los que se les han 
ocupado más de un cente-
nar de ruedas de contene-
dores de basura.

El Presidente se inte-
resó por la recogida de de-
sechos en la capital donde 
se generan diariamente 23 
mil 800 metros cúbicos, de 
los cuales se dejan en las 
calles 6 mil 300 por falta 
de camiones, situación ca-
lificada por Raúl de cróni-
ca y a la que debe dársele 
una solución definitiva, 
sin improvisaciones, don-
de prime la disciplina en 
los horarios, en la repara-
ción y el mantenimiento 
de los equipos. 

Dijo Raúl que “esta no 
puede ser una campaña 
más”. Es vital chequear 
que todo se haga bien, 
con integralidad y que se 
mantenga en el tiempo, 
precisó.

Llama Raúl a ser más disciplinados
y constantes en la higienización del país

Presidió el General de Ejército la reunión de análisis de las medidas para evitar la propagación de enfermedades trasmitidas por mosquitos Aedes

Raúl presidió la reunión, en la que participaron también Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional; los 
ministros de Salud, Economía y Planificación y las FAR, Roberto Morales, Marino Murillo y Leopoldo Cintra, 
respectivamente; el Jefe del Estado Mayor General de la Defensa Civil, general de división Ramón Pardo; el fiscal 
general de la República, Darío Delgado; y otras autoridades. | foto: Estudios Revolución
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Festividades y pago: 
el enredo de lo legal

| Julio Batista Rodríguez

El pago de días festivos y feriados 
a trabajadores de seguridad y pro-
tección es hoy foco de atención en 
nuestras páginas, especialmente 
por la ambigüedad existente en este 
tema y por la incertidumbre que ge-
nera.

Partamos del hecho de que in-
terpretar una ley solo por lo escrito 
en blanco y negro, sería desconocer 
que la realidad diaria impone va-
riables que la legislación no puede 
prever. En todo caso, las leyes son 
marcos generales a los cuales de-
berían adaptarse las necesidades 
emergentes.

La duda específica la plantea 
esta vez Ileana R. Montalvo, téc-
nico A en Gestión de Recursos Hu-
manos de la Empresa Provincial de 
Materias de La Habana, al pregun-
tar bajo qué términos debería im-
plementarse el pago a los serenos y 
custodios durante los días festivos 
y feriados.

Según confirma en su misiva, este 
personal tiene como una de las varian-
tes un régimen de 24 horas de trabajo 
por 72 de descanso. De estas últimas, 
las primeras 48 horas son considera-
das como parte de su jornada laboral 
(basado en distribuir en tres jornadas 
de trabajo clásicas —ocho horas— las 
24 continuas acumuladas durante la 
primera fecha). Solo el último día 
clasifica como descanso.

Para dirimir esta situación de-
bería entenderse que la ambigüe-
dad radica en la estructura laboral 
propia de estos puestos, y no en el 
actual Código de Trabajo.

La Ley no define estrictamen-
te los días laborables o la distribu-
ción del descanso, atendiendo a los 
horarios variables de las distintas 
actividades. Sin embargo, dichos 
términos sí quedan recogidos en 
los contratos establecidos entre em-
pleados y empleadores.

En tal sentido, la respuesta acla-
ratoria ofrecida por Víctor Piñeiro, 
especialista jurídico de la Central 
de Trabajadores de Cuba, define 
que, efectivamente, el marco legal 
existente no es suficiente para diri-
mir este aspecto.

Su recomendación es volver so-
bre “los artículos 85 y 86 del Código 
de Trabajo, que establecen a quién 
corresponde la facultad de aprobar 

los regímenes de trabajo y descanso 
que, de acuerdo con la organización 
sindical, inscriben en el convenio 
colectivo. 

“Además puede remitirse a la 
Sección Tercera, Cuarta y Quinta 
del Código de Trabajo que en de-
pendencia de la organización técni-
co-productiva, puede ir definiendo 
cuál sería la jornada, horario y pau-
sas laborales, a partir de lo estable-
cido en el artículo 93 de dicha ley, la  
cual define que el día de descanso 
semanal preferentemente es el do-
mingo”.

Sí, seguir la pista en el amasijo 
de secciones, artículos y prerrogati-
vas puede resultar en extremo com-
plejo. Pero, sin duda, es un esfuerzo 
imprescindible llegar al fondo de 
este tema, enrevesado desde su con-
cepción.

Entonces se impone realizar una 
revisión de los contratos estableci-
dos, para comprobar si, en efecto, 
la empresa considera dentro de la 
jornada laboral parte del tiempo de 
descanso. De cumplirse tal condi-
ción no habría duda: en concordan-
cia con lo dictado por la Ley, habría 
que remunerar esos dos días como 
trabajados.

Cuando Sandalia Iglesias Azcuy lle-
gó el 21 de enero del 2016 al Hospital 
Docente Abel Santamaría Cuadrado, 
su corazón de 99 años estaba a pun-
to de apagarse. Pero no lo hizo. Un 
marcapasos instalado con celeridad 
lo mantiene latiendo.

Es por eso que Sandalia, casi con 
un siglo sobre sus espaldas, escribe a 
quien la quiera escuchar. La anciana 
desea agradecer al centro médico, al 
cardiólogo Mario Llanes, que la reci-
bió a su llegada; a los doctores José 
Armando y Jeramis, responsables de 
que esté viva; a Jorge Luis Mendieta, 
quien dejaba la dirección del centro 

cada día para llegar hasta la sala a 
visitarla.

En el tiempo en que estuvo hospita-
lizada en la capital vueltabajera, la sala 
de Cardiología ganó un sitio especial en 
su vida. El cariño de los trabajadores, 
las atenciones que tuvieron con ella y 
el cuidado extremo de su salud son re-
cuerdos que Sandalia atesora.

Ahora, de regreso a su casa, en el 
número 8 de la calle Proyectos, del re-
parto La Conchita, Sandalia escribe, 
o dicta, eso no importa, una carta de 
agradecimiento por su vida. Hasta aho-
ra he hallado pocas cosas más emotivas 
para publicar. | Julio Batista Rodrí-
guez

Gracias… de corazón

Construir no puede representar la destrucción 
de lo que circunda la nueva obra. Así piensan los 
vecinos colindantes al sitio en el que se edifica el 
hotel Packard (Prado, esquina a Cárcel, La Ha-
bana Vieja). Lo que seguramente constituirá una 
belleza arquitectónica, hoy mismo resulta fuente 
de malestar para los habitantes del lugar. Des-
de que comenzaron las labores se han agudizado 
problemas ya existentes con las redes hidráuli-
cas, eléctricas y albañales. 

El último incidente ocurrió hace 15 días, 
cuando para desaguar una parte de la construc-
ción fue instalada una bomba de achique que 

inundó la calle Morro, entre Cárcel y Genios, 
causando problemas eléctricos y sanitarios a las 
edificaciones familiares, y tupiendo los registros 
del alcantarillado con el cemento y el polvo que 
encontró el agua a su paso. 

Hasta el momento algunos de esos inconve-
nientes siguen sin solucionarse, a pesar de que 
las empresas pertinentes y el gobierno municipal 
han sido puestos al tanto.

¿Por qué construir debe traducirse en inco-
modidad? ¿No sería mejor planificar adecuada-
mente y ejecutar de forma ordenada para evitar 
estas molestias? | Julio Batista Rodríguez 

Rafael, con razón
Luego de permanecer en su casa por 
medio año, sin trabajo, sin pensión y 
con un diagnóstico que le impide reali-
zar esfuerzos físicos, Rafael Rodríguez 
Ricardo ha recibido la noticia que había 
estado esperando. La justicia le sonríe.

Su historia comenzó en diciembre 
del 2014, cuando una crisis de columna 
lo envió a la cama bajo certificado mé-
dico por seis meses. Así tuvo que alejar-
se del trabajo como guardia de seguri-
dad en la unidad empresarial de base 
(UEB) Confecciones Yamarex, puesto 
que ocupaba desde hacía 20 años.

El 2 de julio del 2015 compare-
ció ante una comisión médica, la cual 
dictaminó que Rafael no podía mante-
nerse mucho tiempo de pie, ni caminar 
largas distancias o levantar más de 10 
kilogramos de peso. Ante situaciones 
de invalidez parcial para el trabajo, la 
legislación vigente exige que la empre-
sa trate de reubicarlo en alguna plaza 
acorde a estas exigencias, y de no exis-
tir en el centro, entonces debería tra-
mitarlo con el órgano de trabajo. De 
lo contrario, Rafael pasaría un año de 
certificado médico bajo el amparo de la 
Seguridad Social.

Sin embargo, el 19 de agosto fue 
citado por la representante de la sec-
ción sindical y la responsable de Re-
cursos Humanos de la fábrica. En 
dicha reunión le ofrecieron la misma 
plaza que antes ocupaba, pero en la 
Agencia Coraza.

Rafael les propuso esperar, pues 
por esos días atravesaba otra crisis de 
columna y tenía descompensado el PTI 
(Púrpura Trombocitopénica Idiopáti-
ca, causante de microhemorragias en 
la piel sin que se conozca una causa 
específica). Pero ellas dijeron que era 
imposible, pues ya habían hecho las 

coordinaciones para que comenzara a 
trabajar. Cuenta Rafael que más tarde 
se demostraría que no era cierto.

Aunque quisiera, y de hecho esta-
ba dispuesto a aceptar la propuesta, él 
no podía físicamente asumir el traba-
jo. Entonces le informaron que por un 
mes disfrutaría del 60 % de su salario 
y pasado ese tiempo causaría baja del 
centro. Como era de esperar, apeló.

Lo hizo porque, sin tener mucho 
conocimiento de la legislación, estaba 
seguro de que algo, en algún punto, es-
taba mal; que aquella decisión no era, 
no podía ser justa.

Cinco meses después, el 25 de ene-
ro del 2015, recibió la confirmación de 
sus sospechas, la queja presentada por 
el mal manejo de su caso fue hallada 
con razón por la comisión investigado-
ra creada en la Empresa de Confeccio-
nes Textiles Boga, a la que pertenece su 
UEB.

Así lo confirma Mayelín Escobar 
Ochoa, directora adjunta de la entidad, 
quien plantea que “existió por parte de 
la UEB un mal procedimiento laboral 
para con el promovente (…) no reali-
zándose las gestiones pertinentes por 
parte del centro para la ubicación del 
trabajador en otras entidades de nues-
tro propio ministerio (…)”.

La solución no se hizo esperar y la 
comisión orientó cumplir con lo esta-
blecido en los artículos del 102 al 120 
del Decreto 283/09 Reglamento de la 
Ley de Seguridad Social, así como ga-
rantizar la “indemnización al trabaja-
dor de remuneración monetaria por los 
daños y perjuicios causados durante el 
período afectado”.

A Rafael, tras meses de espera, la 
justicia acaba de mostrarle su mejor 
cara. | Julio Batista Rodríguez

| foto: César A. Rodríguez

Daños colaterales

| foto: Agustín Borrego
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EN 1928 visitó La Habana 
Calvin Coolidge, único pre-
sidente de Estados Unidos 
en ejercicio que ha estado en 

Cuba; pero no fue una estancia oficial 
pues su propósito era la inauguración 
de la VI Conferencia Panamericana 
que se celebró en esta capital. El pre-
sidente de Cuba, Gerardo Machado 
y Morales, había viajado a Estados 
Unidos en abril de 1927 con el obje-
tivo público de invitarlo al cónclave, 
pero con la finalidad real de buscar 
respaldo en los grupos de poder nor-
teños al proyecto de su prórroga de 
poderes. 

La situación cubana se había 
complejizado a partir de las prime-
ras manifestaciones de la crisis es-
tructural de la economía cubana y el 
desgaste del sistema político, ante lo 
cual se implementaban desde el po-
der algunas reformas al sistema para 
su preservación. El Gobierno hacía 
frente, en aquella circunstancia, a la 
emergencia de tendencias naciona-
listas, antimperialistas en algunos 
casos, que en sus grupos de vanguar-
dia planteaban la necesidad de la re-
volución social a que llamaba Julio 
Antonio Mella. La administración 
machadista, por tanto, implantaba 
un programa que incluía la atracción 
política de todas las fuerzas posibles 
para eliminar la oposición, y aplica-
ba acciones represivas contra quie-
nes no aprobaran su fórmula. En este 
contexto, Machado encontró el apoyo 
que buscaba en el vecino país, de lo 
que fue expresión la aceptación de la 
invitación por su Presidente. 

El ambiente continental comen-
zaba entonces a ser complejo para el 
panamericanismo incubado y estruc-
turado desde los Estados Unidos. El 
sistema panamericano había siste-
matizado sus conferencias, luego de 
la primera celebrada en Washington 
entre el 2 de octubre de 1889 y el 19 de 
abril de 1890. A partir de la segunda 
conferencia desarrollada en México 
(1901-1902), estos encuentros se re-
gularizaron cada cuatro años, con el 
tercero en Río de Janeiro (1906) y el 
cuarto en Buenos Aires (1910), pero 
durante la Primera Guerra Mundial 
se interrumpieron. En 1923 se reto-
maron con la V Conferencia en San-
tiago de Chile, tras la cual vendría 
la siguiente en 1928, en La Habana. 
En todas estas conferencias se trató 
de estabilizar el sistema panameri-
cano bajo el liderazgo estadouniden-
se; sin embargo, la V Conferencia en 
Chile había creado una situación in-
cómoda, pues algunas delegaciones 
pusieron a debate el papel hegemó-
nico norteño y Uruguay propuso la 
creación de una Liga de las Naciones 
Americana, como contrapeso a la 
Unión Panamericana, que cuestio-
naba la interpretación y aplicación 
unilateral estadounidense de la doc-
trina Monroe. 

Estados Unidos logró posponer 
el asunto, pero estaba pendiente. 
También en Nicaragua se libraba la 
batalla encabezada por Augusto Cé-
sar Sandino y, en general, se percibía 
el agotamiento del gran garrote y la 
diplomacia del dólar como formas 

de la política exterior norteameri-
cana. En este contexto se celebró el 
encuentro de La Habana.

El 16 de enero de 1928 se inau-
guró la VI Conferencia en el Teatro 
Nacional, con los discursos del Pre-
sidente cubano y el norteamericano. 
Machado expresó su júbilo al ver en 
la sala al “primer magistrado de la 
más grande de las Democracias” y lo 
destacó de manera particular, mien-
tras se refería al resto de los parti-
cipantes en sentido general. Calvin 
Coolidge, por su parte, dedicó buena 
parte de su discurso a exaltar la ex-
celente situación cubana.

Para Estados Unidos, desde la 
instauración de la República de Cuba, 
era importante mostrar el triunfo de 
esta como parte de su propio éxito en 
la política continental, lo cual estuvo 
presente en las palabras del manda-
tario norteño en 1928. Como consta 
en el Diario de las sesiones.

Coolidge se refirió a la historia 
reciente de la isla cuando esta era 
una posesión extranjera “desgarra-
da por las revoluciones y devastada 
por fuerzas hostiles”, frente a lo cual 
afirmaba que el lugar donde se re-
unían “es una evidente demostración 
del progreso que estamos realizan-
do”. Refiriéndose a la situación del 
momento, no perdió ocasión de pon-
derar ese éxito, lo cual incluía al Go-
bierno presidido por Machado, por lo 
que dijo que el país “se ha levantado 
a una alta y honrosa posición” y “ha 

alcanzado la estabilidad de su Go-
bierno mediante la genuina expresión 
de la opinión pública” y su “crédito 
público” lo ha “enaltecido en la admi-
nistración y el respeto universal”.

Después de encomiar a Cuba 
como ejemplo exitoso, Coolidge se 
refirió al resto del continente, que 
comenzaba a convulsionarse, para 
ponderar la vecindad como realiza-
ción de “la Divina Providencia” lo 
que no fue para hacerlas hostiles en-
tre sí, sino para “lograr ventajas y las 
bendiciones de amistades durables”. 
A continuación, se refirió al papel de 
la Unión Panamericana en lograr la 
cooperación interamericana y a otros 
tópicos que era de su interés tratar, 
como el derecho del Estado a prote-
ger la vida y los bienes de sus ciuda-

danos dondequiera que estuvieran 
y la intervención que, dijo, debía 
diferenciarse cuando se trataba de 
una simple o de una amistosa que 
propuso llamarla “interposición”, lo 
cual estaba en el centro del interés de 
aquella Conferencia.

Sin duda, Coolidge pronunció 
un discurso que intentaba crear un 
buen clima para sostener el lugar 
hegemónico estadounidense dentro 
del mecanismo continental, ante el 
cual Augusto César Sandino, el Ge-
neral de Hombres Libres, denunció 
en cablegrama el papel de Estados 
Unidos que enviaba tropas a ase-
sinar nicaragüenses, y llamó a los 
países hermanos a exigir el retiro de 
ese personal.  Con el acto inaugural 
terminó la visita del Primer Magis-
trado norteamericano.

La Conferencia se desarrolló en-
tre el 16 de enero y el 20 de febrero. 
El Gobierno cubano había seguido las 
peticiones norteñas de rechazar la so-
licitud de participación del Secretario 
General de la Liga de las Naciones y 
del Encargado de Negocios de Espa-
ña. También en las discusiones que 
siguieron se mostró aliado de los inte-
reses estadounidenses, especialmente 
en lo referido al principio de no inter-
vención planteado en ese cónclave por 
el delegado de El Salvador.

El representante de Cuba, Ores-
tes Ferrara, pronunció el discurso de 
mayor defensa de la intervención, en 
lo que utilizó el ejemplo de Cuba y su 

relación con Estados Unidos durante 
la guerra en 1898. Ferrara hizo un 
recorrido por la historia de la huma-
nidad para afirmar que, en muchos 
casos, la intervención era una espe-
ranza, por lo que la palabra interven-
ción, “ha sido siempre en el mundo, 
cuanto de más noble y de más grande 
ha habido”. Además, el delegado afir-
mó que, en Cuba, esa palabra ha sido 
“palabra de gloria, ha sido palabra 
de honor, ha sido palabra de triunfo; 
ha sido palabra de libertad: ha sido 
la independencia”. Evidentemente, 
el país anfitrión estaba desempe-
ñando el papel de gran aliado de los 
Estados Unidos en tales controver-
sias y, con la participación de otras 
delegaciones afines, se logró pospo-
ner el asunto.

Esta Conferencia y, en particu-
lar, la presencia del mandatario nor-
teamericano, constituyeron un gran 
respaldo a los planes machadistas. 
El 5 de marzo se hicieron las eleccio-
nes para la Asamblea Constituyente, 
la que comenzó a funcionar el 19 de 
abril. Con la seguridad en la posibi-
lidad de imponer la continuidad de 
Machado y su equipo, los delegados 
no se limitaron a aprobar la propues-
ta de reforma constitucional del Con-
greso, sino que la variaron para dar 
un margen mayor: Machado podía 
reelegirse esta vez para un período 
de seis años. Estados Unidos había 
mostrado su respaldo a Machado y lo 
había fortalecido, con lo cual daba un 
gran espaldarazo al plan de su per-
manencia, tal como se le había expre-
sado por algunos representantes de la 
oligarquía norteña durante su viaje a 
ese país en 1927.

En la valoración del episodio de 
su presencia en La Habana, Coolid-
ge se refirió a esta conferencia en 
su mensaje anual al Congreso, el 4 
de diciembre de 1928, como un en-
cuentro que contribuyó a un mejor 
entendimiento y cooperación entre 
las naciones y narró que, cuando 
asistió a la Conferencia Panameri-
cana en La Habana, el Presidente 
de Cuba le mostró una estatua de 
mármol, hecha del memorial ori-
ginal que fue destruido por una 
tormenta, después de erigido sobre 
la costa cubana en memoria de los 
hombres que perecieron en la des-
trucción del acorazado Maine. Dijo 
que, como testimonio de amistad 
y aprecio del Gobierno cubano y el 
pueblo, permanecía ofrecido a Esta-
dos Unidos¹. Como no había locación 
en la Casa Blanca para emplazarla, 
urgió al Congreso para proveer el 
sitio donde situarla. 

Ese fue el balance de Coolidge de 
aquella visita que sirvió para forta-
lecer la presencia y permanencia de 
Machado en el poder.

¹ El monumento original se inauguró en 
1925 (durante el Gobierno de Zayas to-
davía), pero fue derribado por el ciclón 
de 1926, y debió ser reconstruido casi 
completo; con dos fragmentos de las co-
lumnas caídas se esculpieron otras dos 
columnas, una fue el regalo de Machado 
a Coolidge durante su visita a Cuba y la 
otra fue al Museo de la Ciudad, según 
explica Emilio Roig de Leuchsenring en 
su obra La Habana. Apuntes históricos, 
publicada en 1964.

Coolidge le dio un espaldarazo al régimen de Gerardo Machado, al decir que el país “se ha 
levantado a una alta y honrosa posición” y “ha alcanzado la estabilidad de su Gobierno mediante 
la genuina expresión de la opinión pública”.

El presidente de los EE.UU. Calvin Coolidge 
vino a La Habana en 1928  para inaugurar  la  
VI Conferencia Panamericana, invitado por 
Gerardo Machado, quien buscaba apoyo del 
Norte al proyecto de su prórroga en el poder. 

Calvin Coolidge en La Habana, razones de una visita
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Algunos productores se quejan por 
la llegada tardía de los insumos, so-
bre todo en esta campaña, cuando el 
invierno tardío y el exceso de lluvias 
los han hecho repetir muchas siem-
bras o hacer cosechas a destiempo; 
varios han señalado como limitantes 
la falta de botas de goma, alambres, 
medios de protección y piezas de re-
puesto, mientras hay quienes objetan 
la calidad de machetes, limas, guan-
tes y otros recursos que 
respaldan la producción 
agropecuaria.

De todo esto ha habido 
en los predios del Gelma, 
el grupo empresarial de 
logística del Ministerio de 
la Agricultura, que asume 
un nuevo modelo de gestión 
(solo tiene dos años) para 
llevar los insumos al cam-
po, que dispone de más fi-
nanciamientos en este 2016, 
y por tanto cuenta con ma-
yor disponibilidad de insu-
mos y equipamientos.

“Las causas de estas 
insatisfacciones son mul-
tifactoriales; ha habido 
problemas: una costum-
bre de no acomodar bien 
el plan, indecisiones fi-
nancieras o falta de respaldo mone-
tario para adquirir productos y mal 
funcionamiento de las direcciones 
empresariales en algunas provincias, 
pero puedo asegurar que este año es-
tán garantizados los insumos y crea-
das las condiciones para que lleguen 
a tiempo a la base productiva”.

Así lo expresó Rodolfo Rodríguez 
Expósito, presidente del Gelma, quien 
en entrevista exclusiva con Trabaja-
dores precisó además que existen los 
insumos, incluso, para cubrir esta 
campaña agrícola desfasada.

El centro está en el centro
El papel protagónico de este modelo 
está en el municipio, en el centro co-
mercial, y algunos de ellos cuentan 
con subsedes, ya sea porque están en-
clavados en grandes territorios o en 
zonas de difícil acceso, y todos tienen 
el reaprovisionamiento garantizado 
desde el grupo y las entidades provin-
ciales, explicó.

“Estas estructuras se adaptaron 
en las bases de aseguramiento que te-
nían las empresas agropecuarias, las 
fuimos transformando con el respal-
do del plan de la economía del grupo 
empresarial y están constituidas en 
su mayoría por el almacén de plagui-
cidas, el de fertilizantes, otro de insu-
mos varios y una instalación donde se 
hacen los trámites y se les da segui-
miento a los contratos. No puedo afir-
mar que todos sean eficientes; por ahí 
anda el camino. Las provincias que 
más rápido han consolidado el traba-

jo son Santiago de Cuba, Las Tunas, 
Sancti Spíritus (donde nació la expe-
riencia), Villa Clara y Pinar del Río.

“Cada centro está vinculado direc-
tamente con las unidades productoras y 
empresas agropecuarias del municipio 
y allí se siguen los pasos establecidos: 
primero se hace un estudio y caracteri-
zación de la entidad, después la capta-
ción de la demanda y finalmente se fir-
ma un contrato entre ambas partes, el 
cual recoge las necesidades de insumos 
y los plazos de entrega”.

Se acabaron las asignaciones 
administrativas
El modelo de gestión que impera en el 
Gelma y la aplicación de las políticas 
aprobadas por el Partido y el Gobier-
no han ido eliminando las asignaciones 
administrativas en el sector y dan paso 
a nuevos métodos económicos, donde 
prevalecen las relaciones contractua-
les y monetario-mercantiles; de ahí que 
esté entre las 11 entidades de comercio 
mayorista que operan en el país.

“Gelma es un comercializador 
mayorista especializado para el sec-
tor agropecuario, que vende a sus 
clientes en moneda nacional, pues 
los productores no manejan las divi-
sas. El vínculo fundamental que nos 
une a nuestros clientes es el contrato, 
que tiene sustento en las relaciones 
monetario-mercantiles, por lo cual 
ambas partes están en condiciones de 
reclamar en caso de que haya incum-
plimientos”, explicó Rodolfo.

Significó que en estos momentos 
tienen mejores condiciones para satis-
facer las demandas. “Estamos situando 
en las provincias unos mil 100 equipos 
nuevos, entre ellos 700 tractores a los 
cuales se les da puesta en marcha con 
las empresas importadoras y quedan  
listos para ser adquiridos por los clien-
tes. Hacía más de 20 años que no llega-
ba al sistema de la agricultura un lote 
de equipos como estos”.

El presidente del Gelma informó 
que el 2016 comenzó con una estabili-
dad en la red de comercialización, con 
insumos básicos como machetes, limas, 

botas de goma, módulos para enrollar 
motores eléctricos, neumáticos, capas 
de agua, clavos de herrar y herraduras, 
que los pone en condiciones de dar una 
mejor respuesta a los productores.

“Hay factores que pueden conspi-
rar contra este comercio mayorista si 
no se ajustan los elementos. Como se 
acordó en el VI Congreso del Partido, 
hay que respetar las relaciones con-
tractuales, el plan de producción que 
responde a la planificación y tiene que 
existir una correcta administración 
financiera de ambas partes, porque si 
no hay dinero en las estructuras pro-
ductivas para comprar insumos no se 
pueden entregar.

“Hoy hay un monto elevado de 
deudas con las empresas de nuestro 
grupo, de productores que han reci-
bido insumos y equipamiento, los es-
tán usando sin pagarlos y los plazos 
otorgados en el contrato no se han 
cumplido. Estamos trabajando por la 
vía judicial en las reclamaciones, las 
demandas pertinentes, además de las 
conciliaciones que tienen que tener 
estos contratos”.

Recuperar estructuras
Dentro del grupo también se están re-
tomando estructuras, algunas de las 
cuales fueron concebidas por el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz, que per-
dieron su objetivo esencial durante los 
años de crisis económica; entre ellas las 
empresas de desmonte y construcción, y 
las de talleres y de transporte agrope-
cuario.

La primera, precisó Rodolfo, en 
esta etapa incrementará su trabajo en 
la recuperación de áreas e instalaciones 
de la ganadería, con la organización 
en pelotones de sus medios técnicos y 
hombres capacitados, a partir de in-
versiones aprobadas que comienzan a 
recapitalizar estas empresas pecuarias; 
mientras la segunda presta servicios ta-
les como las reparaciones de implemen-
tos, básculas, sistema de riego, motores 
eléctricos, maquinaria y otros.

“Con esta actividad, que llevaba 
más de 20 años semiparalizada por 
falta de repuestos y medios, se han 
recuperado casi mil tractores en los 
últimos tres años, una cantidad que 
aún es insuficiente, pero crecerá en la 
medida que nos sigan llegando insu-
mos de las líneas de créditos que te-
nemos aprobadas”.

A la empresa nacional de transpor-
te le corresponde el control del tráfico 
de los medios agropecuarios para evitar 
el cruzamiento de las cargas o que cir-
culen equipos vacíos, así como el movi-
miento y acomodo de insumos, algunos 
de gran volumen como son fertilizan-
tes, plaguicidas, equipos e implemen-
tos. Al Gelma se integraron además, las 
empresas de aseguramiento y servicios, 
informática y comunicaciones de la 
Agricultura, la de proyectos agrope-
cuarios y la de seguridad y protección 
del organismo.

Los Lineamientos aprobados por 
el VI Congreso del Partido refuerzan 
las facultades de las empresas estata-
les, que deben centrar su quehacer en 
la planificación y las relaciones mo-
netario-mercantiles. Junto a la con-
solidación de este nuevo modelo de 
gestión emprendido por el grupo de 
logística se gestará una agricultura 
más productiva.

| Insumos y equipamientos agropecuarios

De la asignación al contrato

Financiamientos para el 
comercio mayorista

2014  ---- 6 millones de dólares
2015 ---- 13 millones 200 mil dó-

lares
2016 ---- 32 millones de dólares 

(7 millones se destinan a la compra de 
neumáticos agrícolas)

La red del Gelma cuenta con 197 
puntos de venta: 148 centros comer-
ciales en municipios donde predo-
minan las producciones agropecua-
rias, 21 subsedes en el llano y 28 en 
consejos populares intrincados de la 
montaña.

Insumos y equipos para el 2016

• Mil 500 tractores nuevos
• 3 millones de machetes, e igual 

cantidad de limas
• 700 mil pares de botas de goma
• 200 mil correas y 100 mil roda-

mientos para tractores
• 790 mil CUC para la reparación 

de mochilas de fumigación
• 7 mil toneladas de alambre con 

púas

Una inyección de nuevos equipos debe respaldar aumentos productivos en las entidades 
agropecuarias.

Un modelo de gestión que se perfecciona para respaldar 
los programas agropecuarios. Mayor disponibilidad de 

recursos y nuevos equipos que activarán la maquinaria. 
Una red a disposición de los productores del país

El centro comercial es el vínculo directo entre suministradores 
y productores. En la foto la subsede de Ocujal del Turquino, en 
Santiago de Cuba.
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| Magali García Moré

La simiente fue sembrada por Sandi-
no en fecha tan temprana como la dé-
cada de los años 30 del pasado siglo. 
La lucha iniciada por otras genera-
ciones del pueblo nicaragüense la hi-
cieron revivir. El árbol logró enraizar 

con tanta fuerza que en nuestros días 
continúa creciendo. Al triunfar la Re-
volución Sandinista en 1979, la pri-
mera ayuda  que el país centroameri-
cano solicitó a Cuba fueron  maestros 
y médicos.

Estar en la tierra del General de 
Hombres Libres  fue para  nuestros 
educadores defender sus certezas 
más profundas; era  acompañar a este 
pueblo, en especial a sus niños, en la 
construcción de un futuro mejor; y 
sobre todo la mayor expresión de al-
truismo y solidaridad que tenían la 
oportunidad de revelar.

Atrás quedaba la familia, lo que 
suponía una dura prueba  para to-
das y todos.  Venció la certeza de que 
su labor era necesaria y eso formaba 
parte también del ejemplo que trans-
mitirían a su descendencia.

Fue un fardo particularmente pe-
sado para las compañeras. El trabajo  
fue reconocido por el Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz, el 8 de marzo 
de 1980. Ya estaban en Nicaragua los 
primeros mil 200 maestros y maestras, 
y casi el 50 % eran mujeres, muchas 
de ellas, madres.

Desde el año 1973, Cuba inició un 
movimiento de colaboradores interna-

cionalistas que hasta 1990 llegó a su-
mar más de 20 mil maestras y maestros,  
labor que se desplegó en 29 países: 4 del 
Caribe,  17 de África  y 8 de Asia.

El mayor número de cooperantes 
cubanos durante esos 17 años corres-
pondió a dos países: Angola, con el 
Destacamento Che Guevara, y Frank 
País, integrado por estudiantes que se 
formaban como profesores en el  Insti-
tuto Superior Pedagógico Enrique José 
Varona y profesores de esa institución, 
que llegaron a sobrepasar los 4 mil 800.

Pero Nicaragua fue donde ma-
yor presencia de maestros cubanos  
se  reunió,  llegando  a  superar  los  
10 mil 400, que integraron el  Con-
tingente Pedagógico Augusto César 
Sandino, cuya labor se extendió de 
1979 a 1984.

El texto que sigue son fragmentos 
de un libro inédito que recoge testimo-
nios de una pequeña parte de quienes 
formaron ese contingente pedagógico 
que hizo historia en el desempeño del 
magisterio cubano.

Historias para contar

Sonia Romero y Antonio Gorostiaga, jefa y segundo responsable del contingente durante el curso 83.

Fueron cuatro los maestros que resultaron 
asesinados en la guerra sucia desatada con-
tra Nicaragua por el Gobierno de Estados 
Unidos, quienes organizaron, pagaron y 
abastecieron esas fuerzas contrarrevolu-
cionarias. Nuestros compañeros, que solo 

portaron libros, libretas, lápices y saberes, 
pagaron con sus jóvenes vidas su ejemplar 
presencia. Ellos fueron: Pedro Pablo Rivera 
Cué, Bárbaro Rodríguez Hernández, Águe-
do Morales Reina y Francisco de la Concep-
ción Castillo.

A Nicaragua arribaron mil 251 cooperantes, que consti-
tuían el 73 % de todos los que cumplían misión en otros 
países. Esa cifra se mantuvo en 1980, que significaba el 
40 %  del total. En 1981 subieron a 2 mil uno, para un 
49 %; en 1982 sumaron 2 mil 117, para un 52 %; en 1983 
siguió ascendiendo hasta 2 mil 212 —la cifra  más alta de 
todo el período—, que constituía el 63 % y disminuye al 
año siguiente (1984) a mil 588, para un 51 % del total.

Honor a los compañeros caídos

La celebración del Día de la Rebel-
día Nacional de 1979, en la Plaza 
Mayor General Calixto García Íñi-
guez, de Holguín, se convirtió en un 
acto de homenaje a la Revolución 
Sandinista.

Fidel, luego de un detallado 
análisis de la situación en que se 
encontraba la hermana nación cen-
troamericana después de un proce-
so largo y cruento para su pueblo, 
expresó:

“Nosotros no somos ricos, noso-
tros no podemos competir con Es-
tados Unidos en número de aviones 
y en toneladas de alimentos. Algo 
mandaremos, porque de nuestra 
pobreza somos capaces de sacar 
algo.

“Y una cuestión muy importante: 
si no tenemos recursos financieros o 
recursos materiales, tenemos recur-
sos humanos”.

Y añadió:
“Se dijo también aquí que hacía 

falta hacer una gran campaña de 
educación. A mí me parece que hay 
maestros por allá que muestran su 
entusiasmo. Una gran campaña de 
educación”.

“… Y —repito—, si para realizar 
esa gran campaña de educación no 
son suficientes los maestros de Nica-
ragua, estamos dispuestos a enviar-
les cuantos maestros necesiten”.

Una historia de heroísmo y entrega
“Las circunstancias eran particula-
res, pero no únicas en un país sub-
desarrollado, pues era enorme la 
población de niños y niñas nicara-
güenses —a los que debemos sumar 
los adultos—, que fueron excluidos 
de la educación”, dice Sonia Romero 
Alfau, quien fuera jefa del contin-
gente entre 1982-83.

“Considero que fue fundamen-
tal la  actitud de nuestros maestros, 
quienes demostraron una altísima 
sensibilidad ante los problemas de 
ese pueblo.

“Cuantas veces nos referimos a 
este tema la imagen que viene a mi 
memoria es la de aquellos  a los que 
conocí y también a  los que nunca vi. 
Sobre todo los lugares tan distan-
tes, sería mejor decir aislados, donde 
cumplieron sus servicios.

“Era un trabajo arduo, que reque-
ría de conocimientos profesionales y 
la decisión para permanecer solos a 
grandes distancias de sus compañe-
ros de labor. La dirección del contin-
gente puso un énfasis particular en 
la atención a todas y a todos”.

Berto Augusto Cornelio Oliva 
explica “lo que más dificultades 
creó en el lejano lugar donde fui 
ubicado fueron las ideas de feroz 
anticomunismo que recibía la po-
blación a través de la radio de Cos-

ta Rica, en la que repetían que que-
ríamos llevarnos a los niños para 
matarlos y enlatarlos. Solo con el 
trabajo y las relaciones que esta-
blecimos con ellos nos ganamos a 
los pobladores. En ese momento te-
nía 21 años y tres en el ejercicio del 
magisterio.

“El 2 de diciembre llegamos al 
municipio de Tortuguero —donde 
llueve 9 meses del año— y desde allí 
cabalgué por más de 12 horas para 
llegar al lugar definitivo. ¡Cuando 
llegué no podía sentarme!

“No fueron pocas las dificulta-
des; los maestros constituíamos el 
blanco preferido para un ataque de 
los contrarrevolucionarios, pues éra-
mos el símbolo de la solidaridad y de 
la condición de revolucionarios fir-
mes y combativos.

 “Eternamente agradeceremos a 
Fidel por esta misión que pudimos 
cumplir”.

En un momento de su pormeno-
rizado relato Guido Castaño Spen-
glert, asesor del contingente entre 
1980-82, recuerda que “el 4 de di-
ciembre del 81, el maestro Águedo 
Morales fue asesinado por contra-
rrevolucionarios en Chontales. Viajé 
entonces para conocer en detalles lo 
sucedido y me entrevisté con Jesús, 
el coordinador del grupo de Águedo, 
quien explicó lo ocurrido.

“Ellos estaban concentrados  pues 
había una banda contra por la zona y 
Águedo plantea que se siente mal y 
debe regresar a su escuela para re-
coger sus medicamentos, pues era hi-
pertenso. Jesús decide acompañarlo 
y salen temprano al día siguiente, en 
una camioneta que hacía el recorri-
do hacia donde ellos iban.  Antes de 
pasar una cañada detienen el carro 
para cubrir el motor con un nylon. 
En ese momento un bandido arma-
do sale al camino, mientras otros se 
quedan cerca. Águedo pelea con el 
que está más cerca, mientras otro se 
acerca por la espalda y le dispara.

“Jesús alcanzó a ver huir a los 
contra, mientras el cuerpo de Mora-
les  flotaba en las aguas de la cañada 
del Tigre.

Me correspondió viajar  a La Ha-
bana con la delegación que acompa-
ñó los restos del maestro. Ya en el ae-
ropuerto de  la capital la emoción nos 
embargó a todos. Un extraño silencio 
se adueñó del lugar como expresión 
de respeto por el compañero.

“Decenas de miles de maestros en 
Cuba manifestaron su repulsa ante el 
vil asesinato. Y pidieron cubrir un lu-
gar en Nicaragua, dando un hermoso 
ejemplo de decisión y coraje ante los 
ataques contra el pueblo nicaragüen-
se y los maestros cubanos que los 
acompañaban en esa epopeya”.

Un triunfo que sentíamos como propio

Más de 10 mil 400 maestros integraron el  Contingente Pedagógico Augusto 
César Sandino, cuya labor en Nicaragua se extendió de 1979 a 1984
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| Alina M. Lotti
| fotos: Agustín Borrego

GILDA VEGA Cruz no se sorprendió con 
la petición de la entrevista. Hacía tiem-
po habíamos conversado acerca de sus 
vivencias, de la graduación del preuni-

versitario, de la entrega y pasión por la Cujae*, del 
amor por el magisterio, de la familia, vinculada in-
cluso con su vida laboral. 

Por una u otra razón siempre dejábamos el 
encuentro para después, hasta que la solicitud de 
dar a conocer el quehacer destacado de la profe-
sora provino de la secretaria general del sindicato 
en ese centro de altos estudios: “Me gustaría que  
publicara sobre el  desempeño notable de una de 
nuestras docentes”, me dijo recientemente, mien-
tras casi al unísono coincidíamos en el nombre.   

Así concerté la cita a sabiendas de que el tes-
timonio de Gilda estaría íntimamente enlazado a 
tal institución de la Educación Superior y, por su-
puesto, al proceso revolucionario cubano al que se 
incorporó desde la gran epopeya de la Campaña de 
Alfabetización.   

La tarea más bella
“Siempre digo que soy de la generación que empezó 
todo. Cuando cursaba la primaria superior se creó 
el sistema de secundaria; lo mismo ocurrió con el 
preuniversitario y luego con la Cujae. Entonces me 
considero iniciadora de casi todos los programas de 
la Revolución”.

Estudiaba en Marianao cuando escuchó al Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz afirmar en la 
sede de las Naciones Unidas que Cuba erradica-
ría en un año el analfabetismo,  e inmediatamente 
supo que ella estaría entre los miles que llevarían 
adelante la encomienda. 

“Fidel hace la convocatoria y yo era dirigen-
te de la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR). Un 
día llegué a la casa y dije que me iba a alfabetizar. 
Tenía 13 años y no estaba acostumbrada a salir de 
La Habana. 

“En la secundaria estudiaba una hermana más 
chiquita, de 12 años, y cuando se hizo la reunión 
con las familias con el objetivo de ver la incorpo-
ración a la alfabetización mis padres solo dieron el 
sí por mí. Aquello fue tremendo, ella no lo aceptó 
pero al final mi papá la autorizó.  

“Nos fuimos juntas a Camagüey y alfabetiza-
mos en la cooperativa cañera Jesús Menéndez, al 
norte de la provincia, a cinco kilómetros de Sola, 
un pueblo solitario que después creció muchísimo 
con el plan citrícola. 

“Vivíamos en barracones junto a los trabaja-
dores de la cooperativa. Enseñé a leer y a escribir 
a 11 personas, entre ellas a un joven haitiano que 
era inteligentísimo. ¡Sin duda, ha sido la tarea más 
bella e importante en la que he participado! Nunca 
he regresado, mas del lugar y de la época tengo re-
cuerdos inolvidables”.

Docente consagrada
En diciembre de 1964 cuando Fidel inauguró la 
Cujae, Gilda Vega presenció el acto. No obstante, 
las clases empezaron, realmente, en enero de 1965 
para todos los estudiantes de Arquitectura y solo 
para los de primer año de las especialidades de In-
geniería, pues el resto se quedó en la Universidad 
de La Habana (UH). 

Gilda tenía 17 años, desde entonces ha trans-
currido más de medio siglo y todavía permanece 
en sus aulas como docente. “Mis dos hijos son inge-
nieros, posiblemente porque continuaron los pasos 
de su madre. He visto crecer la Cujae y, al mismo 
tiempo, la institución me ha visto desarrollarme. 

“Estoy en el departamento de Física desde el 
primer año de la carrera, pues fui alumna ayudan-

te de la asignatura. Aquí me formé como ingeniera 
mecánica, fui dirigente de la Juventud y del Parti-
do, en esta organización durante 23 años, siete de 
ellos como cuadro profesional”.

Ante un llamado de la Revolución matriculó 
Ingeniería Industrial;  luego cambió su rumbo ha-
cia Mecánica, gracias al estímulo y al entusiasmo 
de algunos alumnos ayudantes de cursos superio-
res. “En mi año éramos solo cuatro muchachas. En 
realidad esta carrera es de las más difíciles pero 
al mismo tiempo te da la posibilidad de adquirir 
muchas habilidades. Tuve que aprender a tornear, 
a dibujar, a diseñar.

“Fueron tiempos muy difíciles, la Educación 
Física la hacíamos en la UH y en horas de la noche 
también las clases de laboratorio. Otra  dificultad 
es que hasta la Cujae solo llegaba la ruta 84. 

“Era una ciudad en construcción, aunque muy 
acogedora,  y el premio que recibían los estudian-
tes que aprobaban las asignaturas en primera 
convocatoria era trabajar en su edificación. En 
aquellos primeros años tuvimos la suerte de con-
tar con excelentes profesores, todos éramos una 
gran familia”. 

En la actualidad acumula 48 años en las aulas, 
ahora impartiendo en pregrado las asignaturas de 
Física, Pedagogía y Temas Contemporáneos. Tie-
ne horario abierto, pero todos los días, a las siete y 
media de la mañana ya se encuentra en las áreas de 
la institución.

“Me encanta saber que participo en la forma-
ción de los jóvenes, con quienes mantengo relacio-
nes extraordinarias. Quizás dé la impresión de ser 

muy dura, pero así debe ser para que ellos sean me-
jores”.

Una contribución humanista
El 17 de diciembre del 2014 mientras presidía un 
tribunal de defensa de doctorado en la Universi-
dad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varo-
na alguien abrió la puerta del salón y exclamó: 
“¡Profesora, tengo que interrumpirla, y sé que se 
va a poner contenta!”. Gilda pensó —y estaba en lo 
cierto— que había pasado algo extraordinario. Ins-
tantes después el hombre afirmó con alegría: “Los 
Cinco ya están en la patria”. 

Ella lloró profundamente emocionada y pidió 
tomar un receso pues así no podía continuar. La 
batalla por la liberación de los Cinco, en la cual 
ella y su esposo Julián Gutiérrez  participaron ac-
tivamente,   había llegado al fin. 

“En el 2002 nosotros vimos la necesidad de que 
las universidades se vincularan a la lucha. Desde 
el caso de Elián hicimos amistad —aunque no nos 
conocíamos personalmente— con Cindy O’Hara, 
una abogada laborista norteamericana, quien 
formaba parte de un grupo de solidaridad con 
Cuba y había contactado con los Cinco. “Así em-
pezamos a trabajar hasta que en el 2007 creamos 
la Red de Universidades en Solidaridad con los 
Cinco. Por esa razón  visitamos todo el país, con 
el objetivo de sensibilizar a la comunidad uni-
versitaria. 

“Magalys, la mamá de Fernando, decía que ella 
no entendía cómo una universidad de Ciencias Téc-
nicas realizaba una labor de este tipo, y nosotros le 
reafirmábamos el carácter humanista de la Educa-
ción Superior, independientemente de la rama del 
saber. 

“Hicimos actividades extraordinarias y llega-
mos a tener una brigada de estudiantes extranjeros 
cayéndonos atrás para ver qué más podíamos ha-
cer. Fueron muchas las acciones. 

“Recuerdo que cuando Adriana defendió aquí 
su tesis de maestría, nosotros le escribimos a Ge-
rardo y le pedimos que le hiciera una postal. La 
recibimos a través de Cindy y de otra persona de 
Pastores por la Paz. Mientras él,  a los tres días, ya 
tenía las fotos del momento. Pusimos un granito de 
arena en esa causa que se convirtió en la de todo el 
pueblo”.  

*Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría

“Soy de la generación que empezó todo”
Paradigma de la Educación Superior, Gilda 
Vega Cruz lleva más de 45 años como docente 
universitaria. Inauguró la Cujae siendo alumna 
y allí ha transcurrido su vida laboral

Gilda Vega junto a su esposo Julián y su hija, una familia vinculada laboralmente a la Cujae. 

La profesora Gilda Vega Cruz re-
cibió el título de ingeniera mecá-
nica en 1970. Es Profesora Titular 
y Doctora en Ciencias Pedagógi-
cas. Es autora de varios libros de 
texto que se emplean en las ca-
rreras de ingeniería. Participó en 

la tarea Álvaro Reynoso. Ostenta, entre otras 
condecoraciones, la Medalla de la Alfabetiza-
ción, las distinciones Por la Educación Cubana 
y la Rafael María de Mendive, así como la Gi-
raldilla de La Habana.
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| José Luis Martínez Alejo
| fotos: Del autor

UNA MORENA alta, delga-
da, hiperactiva, es la única 
dama con  herramientas en 
manos entre muchos hom-

bres, en la carpintería de la unidad 
empresarial de base (UEB) Muebles 
Lídex Camilo Cienfuegos, de la pro-
vincia de Ciego de Ávila. 

Lo que ha hecho en su vida labo-
ral es hilar, trozar, lijar, ensamblar; 
es decir, manipular la madera a su 
antojo. “Comencé hace 28 años como 
ayudante de producción, estudié y 
me convertí hasta hoy día en la única 
mujer carpintera”, comenta Carmen 
Adela Aragón García. 

Reconoce que el sostenido cre-
cimiento económico de la entidad 
ayuda al sustento de sus tres hijas: 
“Cuando empecé aquí cobraba en una 
quincena 58 pesos y en la otra 60; el 
año pasado llegué hasta 4 mil 800 en 
un mes, y asegura la administración 
que este año vamos por más. 

“En toda Cuba hay muebles con-
feccionados por nosotros”, dice en-
tusiasmada la jovial Adela y vuelve 
a empuñar los instrumentos para 
alistar, junto con sus compañeros, el 
mobiliario destinado a nuevos hoteles 
que pronto abrirán sus puertas. 

Cortar y clavar no basta
El término populista de corta, clava y 
dale, no encola en esa fábrica con un 
colectivo concentrado en la materiali-
zación de los índices de calidad, donde 
las mujeres representan el 20 % del to-
tal de la fuerza laboral. Notable resulta 
el protagonismo femenino en la direc-
ción de los procesos industriales. 

Una de las líderes es Ridalma Ríos 
Camino, quien comenzó como obrera 
en el taller de estructuras metálicas, 
desempeñó la responsabilidad de téc-
nica de la calidad y de especialista de 
Recursos Humanos en la UEB, y se 
gradúo en la universidad, evidencias 
de lo que es capaz la mujer consagra-
da a las tareas con pasión y ternura.

Ahora la dinámica secretaria ge-
neral del buró sindical habla del logro 
que los sacó de un apuro: “Sin desati-

no, con una estrategia colegiada en el 
centro y registrada como una solución 
en el banco de problemas, logramos 
elevar los ingresos de los trabajadores 
y cumplir el plan de producción mer-
cantil al 125,5 % en el 2015.

“Las ventas superaron los 20 mi-
llones de pesos, de un plan de 16 mi-
llones, materializándose así los com-
promisos de entrega de los productos 
para la oferta a la población a través 
del MINCIN, las tiendas recaudado-
ras de divisas, los organismos priori-
zados y el turismo que se sobrecum-
plió con creces, por la incorporación a 
nuestros contratos de muebles para el 
polo de Varadero.  

“Concretamente, el tropiezo que 
tuvimos fue con la Resolución 17, del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
cial, aunque fue por poco tiempo por-
que perfilamos las formas de pago para 
evitar que, por concepto de disminu-
ción del salario devengado, fluctuara 
una fuerza calificada que el 70 % tiene 
años de permanencia”, subraya Ridal-
ma, artífice de un sistema de pago ge-
neralizado en la Industria Cubana del 
Mueble.

“No estábamos preparados para 
implementar con rapidez la 17 cuando 
se puso en vigor en el 2014”, argumenta 
Liván Hernández Viamontes, director 
de la unidad empresarial, quien agrega 
que introdujeron un sistema de trabajo 
para disminuir gastos y realizar pro-
ducciones secundarias con la recorte-
ría de los talleres. 

“Así logramos producir el pasado 
año zapateras, columpios, sillas para    

niños, trapeadores, multimuebles pe-
queños, mesas y banquetas para el jue-
go de dominó, mantelitos, agarraderas, 
almohadas y otros surtidos vendidos a 
la población a precios por acuerdo. 

“Esta variante productiva llegó 
para quedarse, pues nuestros procesos 
siempre aportan un nivel de recortería 
que podemos aprovechar después de 
haber cumplido los contratos con nues-
tros clientes y gracias a que se tuvo en 
cuenta en el país la flexibilización del 
objeto social de la Empresa Estatal So-
cialista. 

“Además, nos facilita ingresos adi-
cionales en beneficio del colectivo, lo 
demostró el último balance económico 
anual que el salario medio mensual por 
trabajador ascendió a mil 206 pesos, 
solo se alcanzaba algo más de 600 en el 
2014. El propósito es cerrar con mil 500 
el primer semestre del presente año, ya 
tuvimos un enero muy superior al pre-
cedente en la eficiencia económica”. 

Creadoras mujeres
Ser costurera no es solo allí un ofi-
cio clave y determinante en la crea-
tividad, sino también una especie de 
“trampolín” para saltar hacia otros 
puestos. Niurka Aldana Rodríguez se 
inicia en esa faena y es en la actuali-
dad la jefa del taller de tapicería.

“Nuestras costureras son las más 
sacrificadas, por sus manos pasa el 
mayor volumen de los trabajos de 
cara a las producciones para el tu-
rismo. Hoy realizamos el mobiliario 
para los hoteles Parcela 19 y Pilar II, 
del destino turístico avileño. Nuestro 

principal renglón es el juego de sala, 
en estos momentos priorizamos el 
sofá cama, de acuerdo con la solicitud 
de los clientes.

“Debo resaltar que, lo que hace 
un tiempo era una brigada, se convir-
tió en un taller por el crecimiento de 
la demanda. Antes, por ejemplo, ha-
cíamos en el mes entre 15 y 25 juegos 
de sala, ahora podemos llegar a 300, y 
si hay pedidos otros surtidos, enton-
ces fabricamos unos 200…”, asevera 
Niurka. 

Otra fémina que incursiona en la 
costura y asciende a cargos de direc-
ción, responde al nombre de Yaremis 
Torres, quien dirige a 12 hombres en 
el taller de paneles. “En esta línea de 
pintura ultravioleta las mesas para 
computadoras y los multimuebles 
constituyen los renglones principales 
que se venden en las tiendas recauda-
doras de divisas.

“Ahora confeccionamos las mesas 
de noche y los multimuebles para el 
minibar y el televisor, de habitaciones 
de hoteles, a los cuales ya les estamos 
entregando mobiliario de este tipo”.

Todo lo descrito en este reportaje, 
y los datos que quedaron en la agenda, 
no hubiesen sido posibles sin la contri-
bución también del movimiento de mu-
jeres creadoras, el cual realizará ma-
ñana 8 de Marzo su evento científico en 
la UEB de muebles, una vez concluido, 
en Ciego de Ávila, el acto nacional por 
el Día Internacional de la Mujer.

Ridalma Ríos argumenta: “Vamos 
a presentar siete trabajos, todas las 
áreas de producción tienen iniciativas, 
entre las cuales se destaca la sección 
sindical de metales que declaró pro-
tegida el área de la capilla de pintura 
electrostática, con vistas a evitar que 
ese polvo se disperse lo menos posible, 
reine un ambiente más sano y esté 
más limpio su taller”.

Laboriosidad con pasión y ternura 
Varias mujeres son líderes 
en una fábrica con oficios 

preferentemente para hombres 
en Ciego de Ávila, sede del acto 

nacional por el 8 de Marzo

Adela, única mujer carpintera, con 28 años de permanencia  en la UEB. Yaremis, jefa de 12 hombres en la brigada de pintura, es ejemplo como dirigente administrativa.

Ridalma: “El buró sindical tiene muy en cuenta 
el aporte de las mujeres creadoras”. 

Las costureras son claves en la tapicería del mobiliario. 
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| Cienfuegos

| Ramón Barreras Ferrán

Un diccionario es un ca-
tauro de conocimientos, y 
si se trata de uno básico 
dedicado a las religiones 
africanas en Cuba, tiene 
como valores agregados la 
novedad, el interés y la cu-
riosidad.

Por eso la venta en la 
edición cienfueguera (del 
miércoles 2 hasta ayer  do-
mingo)  de la Feria del Li-
bro, del título del prolífero 
escritor de esa provincia 
Luis E. Ramírez Cabrera 
significó un punto a favor 
en un evento muy arraiga-
do en el público lector, pero 
que ha perdido lucidez por 
diversas razones en los úl-
timos tiempos.

El texto en cuestión se 
presentó el año pasado, con 
una edición de 8 mil ejem-
plares a cargo de la Edito-
rial Oriente. Esa cantidad 
constituyó solo un chispazo, 
pues se agotó con rapidez en 
las librerías. Por tal motivo 
hicieron una reedición de 
otros 10 mil para la actual 
convocatoria de la Feria.

Su autor, quien laboró 
en su redacción desde fi-
nales de los 90, explicó que 
“el diccionario es un com-
pendio no solo de vocablos, 
sino también de ceremo-
nias y ritos, descripciones 
y atributos de deidades y 
ofrendas de las religiones 
de origen africano”. Y pre-

cisó que “posee un sistema 
de referencias cruzadas 
que enlaza los vocablos y 
conceptos afines”.

Para finales de este año 
los lectores tendrán a su 
disposición otras dos obras 
de Ramírez Cabrera: Afue-
ra acechan los demonios 
y otros relatos y la novela 
Otá Okán. 

En diálogo con nuestro 
semanario dio a conocer 
que trabaja, además, en un 
ensayo que piensa titular 
Impronta africana en la 
formación de la naciona-
lidad cubana. Igualmente 
tiene otros textos aún inédi-
tos: La gruta de Cristina, 
La vida dialéctica y Mi 
diablo de la guarda, y el li-
bro de cuentos Laberintos 
de Eros. 

| Frank Padrón

Café amargo significa la ópera prima en ficción de 
Rigoberto Jiménez, cineasta formado en la EICTV 
(Escuela Internacional de Cine y Televisión, de San 
Antonio de los Baños) y quien durante varios años 
trabajó en TV Serrana (instituciones ambas que 
junto al Icaic coproducen el filme); partió de una 
anterior película de Jiménez, el documental Las 
cuatro hermanas (1998) en torno a la existencia 
real de esas mujeres que le dan título, las cuales 
vivieron y envejecieron solas en la Sierra Maestra 
sin permitir que hombre alguno irrumpiera en su 
peculiar y cerrado mundo.

Excelente texto fílmico (sería muy oportuno 
que fuera exhibido ahora pues apenas es conocido), 
esos personajes que lo forman viajaron al mundo de 
la ficción en Café amargo realizado en el año 2012 y 
rodado totalmente en las inmediaciones del pobla-
do de San Pablo de Yao (Buey Arriba), dentro del 
legendario contexto montañoso, como se sabe, de 
tan entrañable connotación en nuestra Historia.

Mas, a diferencia de lo que ocurre en el docu-
mental, la ficción nos muestra a un joven y apuesto 
médico, quien llega a la Sierra a fines de los años 
50 del pasado siglo para colaborar con los rebeldes 
e irrumpe como una tromba en el cerrado círculo, 
hasta ahora rutinario y perfectamente ordenado de 
Lola, Gelacia, Pepa y Cira, quienes viven del café 
que cultivan y venden. 

Admira en Café… la notable captación del am-
biente, una progresiva atmósfera de angustia dig-
na del mejor thriller que no solo va desarrollando 

con pericia narrativa el relato en su línea principal, 
sino en el medio que lo enmarca: las diferentes per-
sonalidades de las hermanas, trastornadas de un 
modo u otro por la presencia del intruso a quien 
tratan de salvar de la persecución implacable em-
prendida por la guardia rural.

Otro mérito es el hallazgo de un tono medio 
entre lo dramático (finalmente trágico) y lo humo-
rístico; aunque predomina el registro serio, todo el 
trayecto se ve salpicado por pinceladas que convi-
dan a la sonrisa, en un equilibrio muy difícil de 
hallar que Jiménez y los guionistas (Arturo Aran-
go y Xenia Rivery) han conseguido. Cierto que hay 
elementos melodramáticos, pero se manejaron con 
tacto, se asumieron y proyectaron sin complejos, 
dosificadamente.

Quizá el desenlace de la historia (justo antes de 
su epílogo actual) peque un tanto de lugar común, 
sepa algo a clisé de género, pero no al punto de ob-
nubilar los méritos de la obra.

Los recursos técnico-expresivos del filme, sobre 
todo los relacionados con la visualidad (la fotografía 
de José Manuel Riera captando con análogas precisión 
y belleza tanto la abierta espacialidad de la Sierra 
como el micromundo en la humilde choza de las prota-
gonistas; la audacia de planos y encuadres que apoyan 
y condicionan las “subjetivas” de los personajes junto 
a una mirada más objetiva y plural; la gradación en 
los conceptos lumínicos…) se ponen en función de una 
plataforma ideica, conceptual de ostensible fuerza.

En primer lugar, la descentralización de un “ha-
banacentrismo” que como sabemos ha permeado el 
cine cubano en términos generales: el protagonismo 

de lo rural aquí es algo para agradecer, pero sobre 
todo la presencia de la mujer desde una perspectiva 
que destierra tanto posiciones machistas como femi-
nistas: lo más cálido y rico de este Café (nada) amargo 
es lo humano de su narración más allá de sujetos y 
contextos, el sano afán de emplazar prejuicios y ta-
búes que sobreviven a pesar de las tantas décadas que 
pesan sobre la historia de marras.

Las actuaciones, fundamentalmente de las her-
manas en la etapa de los 50 (Yudexi de la Torre, Ilie-
ty Batista,  Danieyi Venecia,  Yunia Jerez) logran la 
caracterización adecuada de sus tambien perfilados 
y matizados personajes, sin olvidar las fugaces pero 
intensas apariciones de las mujeres en la etapa actual 
(Adela Legrá,  Coralia Veloz, Oneida Hernández, Mi-
relys Echenique) como también algunos desempeños 
masculinos (el joven doctor de Carlos Alberto Méndez 
o el villano de Raúl Capote).  

Guajira afinada, armónicamente deleitable 
—para hablar en términos musicales, otro valor 
de la obra— Café amargo es una grata infusión ci-
nematográfica que debemos beber como el criollo 
néctar, disfrutando hasta el último trago.

Todos los cinéfilos tomamos café 

Ediciones Holguín, 
protagonista en la Feria 

| Claudia Zurita Delgado

Ediciones Holguín presenta 
gran variedad de títulos y 
géneros en la 25 Feria Inter-
nacional del Libro que acon-
tece paulatinamente por todo 
el país.

Casa que no existía,  de 
Lina de Feria, a quien está 
dedicado este evento, es uno 
de los volúmenes presenta-
dos donde “no hay ningún 
poema o línea superfluos, 
nada desechable; tampoco 
vive en él la prisa, no vive 
en él la tarea literaria”, se-
gún afirmó Lourdes Gonzá-
lez Herrero, directora de esa 
casa editorial.

Con el objetivo de rendir 
homenaje al padre Varela llega 
entonces Virtud y Belleza en 
el pensamiento de Félix Va-
rela, de José Sánchez Suárez, 
dispuesto en cuatro capítulos. 
El libro, de gran espirituali-
dad filosófica y pedagógica, 
pretende mostrarnos la vida y 
el quehacer del destacado pen-
sador.

El público también pudo 
disfrutar de Lo que hay que 
ver, de Sebastián Heredia, de-
dicado a la crítica cinemato-
gráfica. La obra, dividida en 
tres partes, dialoga con ame-
nidad sostenida y un aire pro-
vocativo sobre algunos filmes 
de vital valor artístico para su 
autor. 

Igualmente se presen-
tó El mundo y mi Cuba en 
el Diario, de la escritora y 

periodista Uva Aragón. El 
ejemplar es un compendio de 
crónicas periodísticas escri-
tas por la autora.

“La secuencia cronoló-
gica de las crónicas posibi-
lita a los lectores apreciar 
la evolución de su pensa-
miento y posturas ideológi-
cas, así como su invariable 
afán por preservar el pa-
trimonio histórico y cultu-
ral de la nación cubana, no 
solo mediante la pluma sino 
también propiciando reen-
cuentros y diálogos”, afirmó 
Vitalina Alfonso, quien es-
tuvo a cargo de la recopila-
ción de los textos.

Los literatos disfruta-
ron de La mirada en el otro 
y El Divergente. El primero 
es un compendio realizado 
por varios traductores para 
celebrar la traducción en la 
actualidad literaria de nues-
tro país. El segundo, de Ha-
rold Hart Crane, uno de los 
tres íconos esenciales del 
posmodernismo anglosajón, 
es un acercamiento a nuevas 
formas de hacer y decir la 
poesía. Además de una deu-
da que se intenta saldar con 
los lectores de habla hispana 
amantes de la escritura del 
autor.

Uva Aragón es la primera vez que 
publica en Cuba. | fotos: René Pérez 
Massola

Diccionario con ashé 

| foto y fotocopia: Cortesía del autor

El libro de José Sánchez rinde homenaje 
a Félix Varela.
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| Jorge Rivas Rodríguez 

Por bienandanza para el arte insular, 
existen jóvenes como Sanlly Viera y 
Joan Pereira, que apuestan por el re-
trato. Ambos artífices han corrido 
una aventura similar en el desarro-
llo de sus profesiones, desde que en 
el 2004 se graduaron de la Escuela 
de Instructores de Arte y luego, en el 
2012, de la Academia Nacional de Be-
llas Artes San Alejandro. El primero 
de ellos con una carrera más atrevida 
que le ha llevado a realizar disímiles 
exposiciones en Cuba y otros países, 
mientras que el otro apenas comien-
za a abrirse paso dentro del complejo 
y a veces atormentador universo de 
la promoción artística. 

Si algo ha demostrado la histo-
ria del arte es que si bien el retrato 
tal vez no sea el género pictórico más 
importante, lo cierto es que es el más 
identificado con el ser humano, es 
decir, con la imagen física o psicoló-
gica de nosotros mismos. 

Desde sus divergentes perspec-
tivas, estos dos muchachos recrean 
con sus pinturas los más puros sen-
timientos del alma, del hombre, del 
arte. Sanlly, a través de una mirada 
impresionista. En sus obras, además 
de la representación pictórica de de-
terminadas figuras,  acomete un re-
paso de la humanidad, de la idiosin-
crasia y la cultura insular, para de 
alguna manera reflexionar también 
sobre determinados problemas que 
se manifiestan en su entorno, signi-
ficativos de su época y de sus inquie-
tudes como artista y joven.

Por su parte, Joan intenta más 
revelar su tiempo mediante  un rea-
lismo casi fotográfico, igualmen-
te  impresionista, haciendo gala de 
una academia aprehendida en él con 
pujante fuerza. Su modo de dibujar 
muchas veces exacerba la mirada del 
espectador perplejo ante el uso de la 
espátula o de los carboncillos.  

Tanto uno como el otro nos con-
ducen por diferentes laberintos de la 
existencia mediante sus críticas va-
loraciones sobre el carácter y la cua-
lidad humana, los sentimientos y los 
perfiles psíquicos de sus personajes. 

En una muestra de sus más re-
cientes creaciones, que actualmente  
pueden disfrutarse en la galería de 
arte La Moderna (Reina, entre Águi-
la y  Ángeles, Centro Habana) bajo el 
título de Existencia, apreciaremos la 
individualización de los personajes  
recreados por Sanlly y Joan sobre la 
base de la percepción plástica que 
ellos realizan en torno a sus rasgos 
individuales, sus semblantes somáti-
cos y la búsqueda de la expresiones, 
en torno a las cuales condicionan 
juicios y actitudes morales, en oca-
siones subrayadas por algún gesto, 
una mirada, un detalle…

Para muchos el retrato constitu-
ye la gran prueba de fuego de cual-
quier pintor, y esa prueba, a la aún 
incipiente altura de su desarrollo 
profesional, ha sido vencida por es-
tos muchachos que en sus trabajos 
no solo hacen perdurar parte de las 
existencias que sustrajeron de sus 

respectivos modelos, sino que asi-
mismo hacen subsistir en ellos otra 
parte, la concerniente a sus propias 
vidas. 

Entre cromatismos y lirismos, con-
virtiendo el estudio y la aplicación de 
las luces en elementos de gran relevan-
cia, amén de sus personales tratamien-
tos de la técnica, la exposición Exis-
tencia es un alentador suspiro para la 
supervivencia del retrato artístico. 

| Sanlly y Joan en la galería La Moderna

Alentador suspiro por 
el retrato artístico 

Obra donada  por el joven creador Sanlly 
Viera para la colección permanente de arte 
contemporáneo del semanario Trabajadores.

Joan intenta revelar su tiempo mediante  un 
realismo casi fotográfico, haciendo gala de 
una academia aprehendida en él con pujante 
fuerza. 

A través de una mirada impresionista en sus 
retratos Sanlly acomete asimismo un repaso de 
la humanidad, de la idiosincrasia y la cultura 
insular…

Demasiado bueno 
para ser verdad

Pues sí, si nos lo hubieran dicho hace 
apenas unos años nos hubiera parecido 
mentira: los Rolling Stones actuarán en 
La Habana, el 25 de marzo, a las 8:30 
p.m. Será un concierto gratuito y abier-
to, en los terrenos aledaños a la Ciudad 
Deportiva. “Demasiado bueno para ser 
verdad” —me dice un amigo en Face-
book, seguidor casi desde que tiene uso 
de razón de la mítica banda británica de 
rock. “Si llego a saberlo —bromea— no 
me hubiera ido de Cuba”.

La presentación aquí será uno de los 
más grandes acontecimientos musica-
les de los últimos años. Miles de cuba-
nos crecieron escuchando los temas de 
la agrupación, soñando con asistir a sus 
pirotécnicos conciertos, prestándose dis-
cos y grabaciones “piratas”, reverencian-
do la apabullante personalidad artística 
y la “divina fealdad” del cantante prin-
cipal… Son de una generación que vivió 

glorias y fracturas. Los Rolling Stones 
formaron parte de su banda sonora.

Pero los de la banda también pare-
cen particularmente emocionados: “He-
mos actuado en muchos lugares especia-
les a lo largo de nuestra extensa carrera, 
pero este espectáculo en La Habana va 
a ser un evento sobresaliente para noso-
tros, y esperamos que también para to-
dos nuestros amigos en Cuba” —escri-
ben en su página oficial.

Mick Jagger, Keith Richards, Char-
lie Watts y Ronnie Wood interpretarán 
un repertorio de clásicos de los Rolling 
Stones; y harán más: según la página, 
la banda está liderando una iniciativa 
“músico a músico” para donar  instru-
mentos y equipos a las escuelas de mú-
sica de nuestro país.

El sueño está punto de hacerse 
realidad. Mi amigo ya prepara las ma-
letas. | Yuris Nórido

Después de la primera temporada en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, el  
Ballet Español de Cuba (BEC) que dirige el maestro Eduardo Veitía, regresa desde el 
próximo viernes a ese coliseo, con el espectáculo Con puro acento español (2). Para 
esta ocasión se sumarán al programa algunas piezas de la autoría de Veitía: la Danza 
española de El lago de los cisnes, a partir de una idea del maestro Alberto Méndez; 
y la Danza del fuego, en una versión interpretada por un hombre. La soprano María 
Eugenia Barrios se presentará como artista invitada. | RC

Domingo como el de ayer, muy pocas 
veces en La Habana. Dos agrupacio-
nes de primerísimo nivel, reconoci-
das internacionalmente, ofrecieron 
sendos conciertos para un público 
emocionado hasta las más resonan-
tes ovaciones.  

Lo mejor de todo: eran dos pro-
puestas bien diferentes. La Tribuna 
Antimperialista acogió al grupo es-
tadounidense Major Lazer, referente 

de la música electrónica en sus más 
novedosas tendencias. 

A pocos kilómetros de allí, la sala 
Avellaneda del Teatro Nacional fue 
el escenario al cierre de esta edición 
de un concierto único de la Orquesta 
Sinfónica del Teatro Mariinsky, uno 
de los más renombrados conjuntos 
del mundo, dirigido por un titán de 
la música de concierto: Valery Abi-
sálovich Gergiev. | RC

¡Qué domingo para la música!

No se puede escribir la historia del sinfonismo en Cuba sin valorar los 
inmensos aportes de Alejandro García Caturla (Remedios, 1906-1940). 
Hoy, a justos 110 años de su nacimiento, el maestro todavía asombra 
por esa capacidad para articular un discurso renovador bebiendo de 
tan disímiles fuentes, particularmente del legado africano, que vinculó 
con postulados de las vanguardias. Su música es como la cultura de la 
isla: esencialmente mestiza. Bastarían sus Tres danzas cubanas (1927) 
o la Obertura cubana (1928) para que garantizara su trascendencia. Fue 
autor de una de nuestras más hermosas melodías: Berceuse Campesina 
(1938). Pero García Caturla fue también promotor de la música de 
grandes maestros internacionales, animador de tertulias, instrumentista 
destacado, intelectual comprometido, jurista incorruptible… Su fátum fue 
el cumplimiento del deber. Murió antes de tiempo, víctima de un hombre 
al que debía juzgar. Tan joven, ya había entregado una obra mayor. Nunca 
sabremos qué nos quedó debiendo. | Yuris Nórido
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| Roberto M. López de Vivigo, 
estudiante de Periodismo

Del 11 al 13 de marzo se celebrará el 
Grand Prix de Florete Villa de La Ha-
bana, significativa oportunidad para 
sumar puntos en la clasificación rumbo 
a los Juegos Olímpicos de Río de Janei-
ro, y para demostrar cómo anda la pre-
paración de nuestros mejores tiradores.

Ante la cercanía del evento conver-
samos con Rafaela González, una de las 
glorias de la esgrima mundial, quien 
junto a Ramón Fonst, Rolando Tucker 
y Eduardo Jons, fue exaltada al Salón 
de la Fama de la Federación Interna-
cional de Esgrima (FIE) en el 2013.

Su trayectoria como miembro del 
Comité Ejecutivo de la FIE y poste-
riormente el ascenso a la vicepresi-
dencia del organismo son razones su-
ficientes para rendir homenaje a una 
apasionada de “un deporte de ricos 
que floreció en un país pobre”, como 
ella misma calificara.

¿Cuánto significó para su carrera 
haber sido entrenadora desde la base?

Conoces todos los escalones. Era 
un gusto dar clases. Tienes la posi-
bilidad de ver lo que en realidad está 
pasando y erradicar los problemas. El 
tránsito por distintas esferas hasta 
llegar a la comisión nacional fue mi 
verdadera escuela.

En 1976, año del atentado al avión 
de Barbados, fue designada comi-
sionada provincial y luego nacional.  
Tras el trágico suceso la esgrima cu-
bana vivió una época dorada. ¿Cómo 
se recuperó tan rápido?

El sabotaje fue un impacto fuerte, 
pero se hizo un trabajo de rescate, de 
búsqueda de talentos, hubo un movi-
miento nacional importante. La pre-
paración y el talento existían.

Tuve el privilegio de recibir una 
promoción de esgrimistas muy buena, 
de calidad en la base de entrenamien-
to. Moví fichas para que explotaran 
sus reales condiciones, para que en-
tendieran sus posibilidades. Muchas 
veces los atletas solo piensan en el 
evento internacional. Hay que en-
trenar, enfocar el trabajo, hacer que 
sientan seguridad a la hora de com-
petir. La prensa y los entrenadores 
dicen que no hay competencias forá-
neas, y eso queda entonces como la 
justificación para no avanzar.

Los Juegos Olímpicos de Barce-
lona 1992 tuvieron en Elvis Gregory 
a una gran figura, con bronce indi-
vidual y protagonismo en el equipo 
ganador de plata. ¿Debió integrar el 
Salón de la Fama?

Sí. Para un país como Cuba tener 
cuatro de los 100 integrantes es un 
tremendo mérito, pero se quedaron 

fuera muchas figuras con condicio-
nes. Imagínate, tuvimos 20 años con 
notables resultados.

Acepto los premios, pero no son 
determinantes. Llegar al Salón de la 
Fama es importante, ser la única lati-
noamericana miembro de honor de la 
FIE también. Soy la representación de 
los logros de esa época, que no fueron 
casuales. Hubo un trabajo sostenido.

 ¿Cómo valora el estado actual de 
la esgrima cubana?

Se han perdido técnicos en la base. 
Antiguamente podías contar para un 
evento internacional con atletas de 
una Eide o Espa provinciales, porque 
tenían calidad suficiente, ahora pre-
sentan muchas dificultades. Se están 
rescatando valores, es crucial la dis-
ciplina, el control. Lo imprescindible 
es saber dónde están los errores y co-
rregirlos.

Para finalizar cuénteme la famo-
sa anécdota con los franceses…

En 1997 triunfamos en el Cam-
peonato Mundial de Espada para 
hombres. Fue un acontecimiento 
ganarles a los franceses. Ellos no 
entendían y hablaron conmigo para 
asistir a un torneo que se iba a ce-
lebrar en nuestro país. Querían ver 
qué hacíamos nosotros. Cuando lle-
garon y se dieron cuenta de que los 
muchachos entrenaban con espadas 

remendadas, que aquel beneficiado 
con un par de zapatillas nuevas le 
entregaba las viejas a otro compa-
ñero, me dijeron: “No podemos con-
tra Cuba, porque nos faltan esos va-
lores humanos”.

| Rudens Tembrás Arcia

La directiva de la Confederación Mundial de De-
portes para los Trabajadores Amateur (CSIT, por 
sus siglas en francés) sostuvo en La Habana, hace 
apenas unos días, la más reciente reunión de su co-
mité ejecutivo. El propósito principal del encuentro 
fue evaluar la marcha de los preparativos con vistas 
a los V Juegos Mundiales de los Trabajadores, que 
se disputarán el venidero año en Riga, Letonia.

El grupo de visitantes, encabezados por el aus-
triaco Harald Bauer, presidente de la CSIT, aprove-
chó la ocasión para fortalecer los lazos de amistad 
y cooperación con la Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC), y para intercambiar con autoridades 
del Instituto Nacional de Deportes, Educación Fí-
sica y Recreación (INDER).

Bauer, apasionado del voleibol y el esquí, y gra-
duado en Dirección Deportiva por la Universidad 
de Viena, reconoció su admiración por el saltador 
Javier Sotomayor y resaltó la calidad de nuestras 
figuras en atletismo, judo, béisbol, boxeo, lucha y 
otras disciplinas. Casi al partir de regreso a Euro-
pa, tuvo a bien ofrecernos sus valoraciones.

¿Por qué eligieron a la CTC como sede de esta 
sesión?

En el pasado nos relacionamos con una organi-
zación panamericana del deporte para los trabaja-
dores, pero las dificultades económicas han impedi-
do que los atletas del continente asistan a nuestros 
eventos. Entonces decidimos mostrar nuestra soli-
daridad y construir un puente de amistad entre la 
CSIT y la CTC. Además he querido mostrar a mis 
compañeros este país y su desarrollo deportivo.

¿Cuánta cercanía a nivel de valores hay entre la 
CSIT y Cuba?

Acá se hace todo lo posible por elevar el nivel 
de vida y la salud de los trabajadores. Y nosotros 
nos preocupamos por su bienestar físico y mental, 
enseñándoles cómo participar en lides justas, res-
petando la ética propia del deporte y la general. 
También luchamos contra el racismo y cualquier 
otro signo de discriminación.

¿Qué acuerdos emanaron de la reunión del co-
mité ejecutivo?

Desde el 2008 celebramos algo así como los jue-
gos olímpicos de los trabajadores. Ahora nos prepa-
ramos para la quinta edición en Riga. En el debate 
sentamos las bases para cursar las invitaciones y 
discutimos sobre fechas, actividades, escenarios y 
otros asuntos.

Lo más trascedente fue la decisión de acortar 
la duración del certamen de nueve a seis días, 
para favorecer que más personas intervengan. 
Esa medida significa que los interesados usarán 
menos recursos y días de sus vacaciones para po-
der competir.

Deseamos encontrarnos con muchos colegas 
sin que el objetivo primordial sea obtener la vic-
toria, sino participar. Claro que todos quisiéra-
mos alcanzar una medalla, pero lo fundamental 
es contar con representantes de diversas zonas 
geográficas, religiones, culturas, color de la piel, 
etcétera.

¿Cómo evaluaron la edición acogida por Ligna-
no en el 2015?

Fueron los mejores Juegos que hemos tenido. 
Siempre tratamos de crecer y allí todas las activi-
dades y servicios resultaron estupendos.

Estamos hablando de una cita de gran enver-
gadura…

En Italia tuvimos 5 mil participantes, imagíne-
se garantizar el soporte logístico y técnico que eso 
requiere. El programa incluye 17 deportes oficiales, 
unos 20 de exhibición y acciones paralelas como se-
minarios, juegos no competitivos, conferencias de 
prensa y otros.

Cuba intervino por vez primera, a través de la 
CTC…

La delegación cubana disfrutó su participación, 
fue muy inteligente y con integrantes distinguidos, 
sobre todo en atletismo. Nos encantó la composición 
del grupo porque enriqueció sin duda el evento.

¿Por qué insisten tanto en el carácter amateur 
del certamen?

No permitimos la inscripción de profesionales, 
o sea, de aquellos atletas que cobren salarios por la 
práctica de algún deporte o hayan actuado en ligas 
de alto nivel.

Además de los juegos mundiales existen com-
petencias propias de algunas disciplinas. ¿Qué im-
portancia poseen?

En el 2016 tendremos campeonatos de tenis y 
ajedrez en México; de natación en Holanda y de 
petanca (bolas) en Túnez. De esa manera nuestras 
organizaciones más pequeñas pueden acoger citas 
que no reclaman tantos recursos financieros.

¿Espera que Cuba pueda asistir también a Riga 
2017?

Por supuesto. Y confío en que podremos ayu-
dar financiando en lo básico esa participación. La 
CSIT es una institución grande y con recursos.

¿Qué tal las relaciones con organismos inter-
nacionales como el Comité Olímpico Internacional 
(COI) y Sportaccord?

Somos miembros de ambos. En abril próxi-
mo, por ejemplo, tendré una reunión con Tomas 
Bach, presidente del COI, para dialogar sobre 
la participación de los trabajadores en la comi-
sión de Deporte para Todos. La CSIT es la única 
organización autorizada a utilizar el emblema 
de los cinco aros en sus competencias. Puedo 
asegurar que estamos bien posicionados a nivel 
mundial.

Una mujer consagrada a la esgrima

Fue condecorada por Jacques Rogge, 
expresidente del Comité Olímpico Internacio-
nal, con el trofeo Mujer y Deporte en el 2002.
| foto: Del autor

| Directiva de la CSIT en La Habana

Riga 2017 en la mira

Harald Bauer. | foto: Agustín Borrego
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| Joel García

Este lunes quedará 
definido el pareo 
para las semifina-
les de la actual Se-
rie Nacional. Una 
victoria de Pinar 
del Río sobre In-
dustriales les ase-
guraría a los vuel-
tabajeros el tercer 

lugar y por tanto enfrentarían a 
Ciego de Ávila en la postemporada; 
mientras una derrota los mandaría 
al cuarto, sin necesidad de celebrar 
el último partido contra Holguín, 
pues lo más que pudieran alcanzar 
es empatar con los azules, ganado-
res del enfrentamiento particular.

Definido eso llegará otra pa-
rada —la cuarta del torneo— para 
la preparación del equipo nacional 
que chocará el 22 de marzo contra 
el conjunto Tampa Bay Rays, per-
teneciente a la Liga Americana de 
la Major League Baseball (MLB), 
en un remozado y embellecido es-
tadio Latinoamericano.

Sin embargo, sobre ese en-
cuentro habrá tiempo para comen-
tar. Ahora volvamos a lo que deja 
nuestra serie en materia de jugado-
res novatos, esos que impresionan 
en su primera campaña y con los 
años, casi siempre, terminan sien-
do figuras importantes en nuestro 
béisbol como Pedro Jova, Alejo 
O'Reilly, Rolando Verde, Yoandry 
Urgellés, Frank Montieth, Yadier 
Pedroso, entre otros.

En esta campaña cuatro nom-
bres sobresalen en esta porfía: el 
tunero Rubén Paz, el habanero de-
venido pinero Ariel Hechevarría, 
el pinareño Yoandy Cruz y el in-
dustrialista Yoel David Paula. Dos 
nombres más debemos mencionar, 
aunque con rendimientos inferio-
res: el tunero Diego Granado y el 
pinero Yolbert Sánchez.

Desde ahora adelanto mi voto 
para Paz, quien se adueñó del jar-
dín central en la escuadra dirigi-
da por Ermidelio Urrutia y termi-
nó siendo el tercer empujador del 
equipo con 32, promedió 361 de 
average, conectó 91 hits y 14 do-
bles, en tanto fue el segundo en 
OBP (411) y OPS (887) del elenco. 
Nadie debe asombrarse si algún 
conjunto lo suma para los play 
off, a partir de la necesidad de un 

hombre de buen tacto y útil para 
muchas estrategias de juego.

El antesalista Hechevarría le 
resolvió a Isla de la Juventud el 
hueco dejado por un grande como 
Michel Enríquez, con la distancia 
enorme que la comparación entra-
ña. Demostró fuerza con la mayor 
cantidad de jonrones (11) y remol-
cadas (53), al tiempo que su deuda 
más pesada recayó en la selección de 
lanzamientos con 75 ponches. Para 
la próxima serie no pocos aseguran 
que será llamado para su tierra na-
tal y vestirá el uniforme azul.

En tierra de lanzadores, Yoan-
dy encajó como anillo al dedo en 
la rotación pinareña. Con 13 aper-
turas y ocho victorias, un excelen-
te promedio de carreras limpias 
(3,42) y dos lechadas. El debutante 
pudiera ser pieza clave en las se-
mifinales, sobre todo por la forma 
en que cerró la etapa regular.

He dejado para el final al lanza-
dor Yoel David, uno de los mejores 
estabilizadores del staff  industria-
lista, con 18 actuaciones de relevo, 
seis éxitos y dos fracasos, así como 

3,41 pcl. Le queda mucho por mejo-
rar en cuanto al control, pero velo-
cidad, ganas de aprender y corazón 
para momentos cruciales le sobran.

Nombres e intereses
La asimilación de tres refuerzos 
más para estas rondas finales hay 
que acabar de interiorizarlo como 
un impulso a la calidad del espec-
táculo, lo cual no quita identidad, 
aunque puedan ser decisivos en va-
rios triunfos, en especial los lanzado-
res, quienes serán plato predilecto de 
Víctor Mesa, Roger Machado, Jorge 
Ricardo Gallardo y Javier Méndez.

Confirmado que Miguel Lahe-
ra, Alberto Bicet y Alaín Sánchez 
(jugadores que estuvieron en la 
Liga Colombiana) pueden ser soli-
citados, entre los nombres más coti-
zados deben estar Yosvani Alarcón, 
Yoandry Urgellés, Guillermo Avi-
lés, Wilber Pérez, Leandro Mar-
tínez, José Ángel García, Yordan 
Manduley, Yunior Paumier,  Carlos 
A. Santiesteban, Yoen Socarrás, 
Juan Ramón Olivera, por solo men-
cionar los de mejores rendimientos.

Otra vez la magia de los pre-
paradores físicos se pondrá de 
manifiesto para los play off. Ojalá 
que los 20 días sin jugar no apague 
calidad, pero el riesgo existe.

La pedalista Arlenis Sie-
rra se burló de todas las su-
persticiones y mala suerte 
que entraña siempre el nú-
mero 13, y se convirtió en 
la cuarta cubana que gana 
al menos una medalla en 
campeonatos mundiales de 
ciclismo, en tanto aportó la 
decimotercera presea a ese 
nivel para nuestro país.

El bronce en la carrera 
por puntos —pudo ser pla-
ta de haber terminado por delante de 
la canadiense Jasmin Glaesser en el 
último sprint, pues ambas terminaron 
con 14 unidades— le permitió anotar a 
Cuba entre las 12 naciones que pudie-
ron conquistar una medalla en la lid 
femenina, al tiempo que en el meda-
llero general nuestra pequeña comiti-
va finalizó en el puesto 18.

“Aunque ninguna de las pruebas 
en que participo en la pista es olímpica, 
estoy muy contenta con este resultado 
y con el séptimo del scratch. Ahora me 
concentraré en buscar  el boleto para 
Río de Janeiro en la ruta, cuyo ranking 
cierra el 31 de mayo”, comentó en ex-

clusiva la joven, que entró 
en la historia de este de-
porte con su triunfo en los 
Juegos Panamericanos de 
Guadalajara 2011.

Arlenis subió al podio 
inspirada en el ejemplo 
de un trío de lujo: Yoanka 
González (1-0-1), Lisan-
dra Guerra (1-1-3) y Yu-
mari González (2-3-0), 
quienes desde el 2003 
hasta la fecha han marca-

do nuestro quehacer en campeona-
tos mundiales.

En la jornada dominical, Marlies 
Mejías terminó novena en el ómnium 
con 124 puntos. A pesar de descender 
respecto al quinto lugar alcanzado en 
el 2015, la multicampeona centroame-
ricana y del Caribe aseguró su pre-
sencia para la cita de los cinco aros, 
al igual que Lisandra Guerra, quien 
también estuvo muy discreta con los 
puestos 30 y 13 en la velocidad y el 
keirin, respectivamente.  La confir-
mación de ambos cupos se sabrá en los 
próximos días cuando se actualice la 
lista universal. | Joel García

| Rudens Tembrás Arcia

Ocho cupos olímpicos de 
16 posibles logró Cuba 
en el torneo clasificatorio 
panamericano de luchas, 
disputado este fin de se-
mana en la Arena Dr. Pe-
pper de la ciudad estado-
unidense de Frisco.

Casi impecables ac-
tuaron las escuadras clá-
sica y libre masculina, 
pues solo uno de sus inte-
grantes incumplió la meta 
propuesta. En cuanto al 
elenco femenino debe 
lamentarse la no conse-
cución de ningún pasaje 
para la cita cuatrienal de 
Río de Janeiro 2016.

Los libristas al man-
do de Julio Mendieta se 
adueñaron del evento, al 
conquistar cinco papeletas 
con igual cantidad de me-
tales de oro. Yowlys Bonne 
(57 kg), Alejandro Valdés 
(65 kg), Liván López (74 
kg), Reineris Sala (86 kg) 
y Javier Cortina (97 kg) se 
mostraron intratables so-
bre el colchón y relegaron 
a la fuerte armada local, 
que apenas obtuvo dos de 
los cuatro boletos que pre-
tendía ganar.

La tarea más difícil la 
enfrentó Reineris, quien 
debió superar en el deci-
sivo pleito semifinal al es-
tadounidense Jacob John 
Herbert, y lo hizo por es-
caso margen de 2-1. Lejos 
de lo esperado se compor-
tó Yudenni Alpajón (125 
kg), incapaz de superar 
en su debut al venezolano 
Luis Felipe Vivenes.

La armada grecorro-
mana, dirigida por Raúl 
Trujillo, celebró los tickets 
obtenidos gracias a Mi-
guel Martínez (66 kg), Yu-
risandy Hernández (75 kg) 
y Yasmany Lugo (98 kg), 
ya instalados en la final al 
momento de redactar esta 
nota. Alan Vera (85 kg) 
perdió por no presentación 
en su primer cotejo, hecho 
sobre el cual no conocimos 
detalles adicionales hasta 
el cierre de esta edición.

Recuérdese que Ismael 
Borrero (59 kg) y Mijaín Ló-
pez (130 kg) clasificaron sus 
categorías para la próxima 
fiesta bajo los cinco aros 
durante el Campeonato 
Mundial de Las Vegas 2015, 
donde se agenciaron oro y 
plata, respectivamente.

Las chicas de Elio Ga-
rraway regresarán a casa 

con los terceros lugares 
de Lianna Montero (53 
kg), Katerine Videaux (63 
kg), Yudaris Sánchez (69 
kg) y Lisseth Echevarría 
(75 kg). Yusneylys Guz-
mán (48 kg) ancló quinta 
y Yakelín Stornell (58 kg) 
octava.

En términos globales, 
Cuba (10) es por ahora el 
país de América con mayor 
presencia asegurada en la 
urbe carioca, por delante de 
Estados Unidos (9), Cana-
dá (7), Venezuela (7), Brasil 
(5), Colombia (5), Puerto 
Rico (2), México (1), Argen-
tina (1) y Ecuador (1).

Las últimas posibilida-
des para conseguir cupos se 
abrirán entre abril y mayo, 
durante lides de carácter 
universal previstas en Mon-
golia y Turquía. ¿Nuestras 
opciones? Escasas.

De novatos y refuerzos Ocho más camino a Río

El tunero Rubén Paz. | foto: beisbolcubano.cu

Reineris fue exigido por Herbert. | foto: UWW

| Mundial de Ciclismo

Arlenis y la buena suerte del 13
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| Alina Martínez Triay
 y Felipa Suárez Ramos

En el calendario preelectoral es-
tadounidense hay fechas claves 
como la del pasado 1° de marzo, 
conocida como Supermartes, en 
la cual los aspirantes del Parti-
do Republicano y el Demócrata 
“pulsearon” en su empeño por 
ser postulados como candidatos 
a la presidencia.

Acerca de la trascendencia 
de esa jornada dialogamos con 
el doctor Luis René Fernández 
Tabío, Profesor Titular e inves-
tigador del Centro de Estudios 
Hemisféricos sobre Estados 
Unidos (CEHSEU) de la Univer-
sidad de La Habana.

¿Qué impacto tiene el Su-
permartes en el conjunto de la 
batalla electoral?

Habría que empezar por de-
cir que el sistema electoral de 
Estados Unidos es muy comple-
jo, la votación es indirecta y no 
es el voto popular sino el elec-
toral el que decide. El número  
de votos  electorales es propor-
cional con la población de cada 
estado, los cuales tienen su pro-
pias normativas en este sentido, 
y el objetivo es ir ganando los 
votos electorales de cada esta-
do.  En esta etapa las elecciones 
permiten a los aspirantes sumar 
delegados para ser nominados 
por sus respectivos partidos.

El 1° de marzo los aspirantes 
de los dos partidos, demócratas 
y republicanos, midieron fuer-
zas en 11 de los 50 estados de 
la Unión como parte de las pri-
marias. Como se conoce los ga-
nadores  fueron, por el Partido 
Demócrata, la exsecretaria de 
Estado  Hillary Clinton, y por el 
Republicano, el multimillonario 
Donald Trump.

La importancia del Super-
martes radica en que es la fe-
cha en que más estados celebran 
a la vez elecciones primarias o 
caucus (asambleas partidarias) 
y entran en juego un gran nú-
mero de votos. Es un indicativo 
de las tendencias electorales, 
pero no se puede decir que con 
estos resultados queda definido 
el proceso, porque a los aspiran-
tes aún les faltan un camino por 

recorrer para determinar quié-
nes serán los candidatos, lo que 
será esclarecido en julio cuan-
do se celebren las convenciones 
de los partidos, o antes si logra 
reunir los delegados exigidos y 
el nominado no tiene que deci-
dirse en los marcos de las con-
venciones. 

¿A qué atribuye usted que 
a pesar de no ser un político 
de carrera Trump haya ganado 
esta importante jornada de las 
primarias?

El caso de Trump es extre-
mo, porque no tiene anteceden-
tes,  conocimientos, respaldo 
institucional del Partido, se tra-
ta de un individuo de la esfera 
de los negocios, sin ningún pres-
tigio en términos políticos, no 
obstante maneja con habilidad 
los medios, es un showman que 
hace cosas inimaginables en un 
político tradicional, y tiene éxi-
to, recibe un apoyo relevante.

Considero que es una ex-
presión de que el sistema polí-
tico y sus representantes, tanto 
del Partido Republicano como 
el Demócrata han perdido apo-
yo en un sector importante de 
los electores, lo que ha abier-
to el camino a figuras inespe-
radas, no solamente en el caso 
de Trump dentro de los repu-
blicanos, sino también de Ber-
nie Sanders en los demócratas, 

autoproclamado “socialista”.  
Muestra el desencanto de los 
electores en el sistema político 
y los representantes tradicio-
nales del establishment.

¿Qué otros contendientes 
tienen mayores posibilidades de 
seguir en la pelea?

Por la parte republicana, 
aunque Ted Cruz y Marco Ru-
bio no ganaron en el cómputo 
total,  en el caso de Ted Cruz se 
acreditó tres estados: Alaska, 
Oklahoma y Texas, y Marco Ru-
bio solamente uno: Minnesota.  
Puede decirse que tuvieron re-
sultados que los mantienen “con 
vida”, sobre todo en el caso del 
primero. Si este, Senador por 
Texas, no hubiera ganado allí 
las primarias frente a Donald 
Trump estaría en serios proble-
mas, porque es un estado de ma-
yor población que aporta más 
votos.

Algo parecido enfrentará  
el venidero 15 de marzo Mar-
co Rubio, Senador por Florida. 
Una derrota lo dejaría en muy 
mala situación, pero si triunfa, 
su posición quedaría fortaleci-
da; aunque Trump dijo que en 
dos semanas iba a darle el golpe 
final ganándole ese estado.

El Partido Republicano, que 
enfrenta serias divisiones in-
ternas, hubiese querido que su 
candidato fuese un  político del 

sistema, con trayectoria, cono-
cimientos y apoyo. Una de las 
figuras que reunía esas caracte-
rísticas era Jeb Bush,  pero per-
dió la posibilidad y abandonó la 
contienda. Los que le siguen en 
importancia son Marco Rubio y 
Ted Cruz. Este último es visto 
como contestatario por los sec-
tores más adinerados para quie-
nes el candidato ideal sería Ru-
bio, que se caracteriza como un 
republicano moderado y suele 
considerarse en esas esferas que 
reúne las mejores características  
para convertirse en presidente, 
al ser un individuo de posiciones 
medias para satisfacer a la ma-
yor cantidad de electores. 

Sin embargo, ninguno de los 
dos ha logrado posesionarse  en 
el  Supermartes en que Trump 
fue ampliamente ganador.  

Del lado demócrata la si-
tuación es mucho más cómo-
da, hay más unidad, Hillary 
Clinton es una candidata del 
establishment, con mucho res-
paldo. Bernie Sanders, Sena-
dor por Vermont,  perdió, pero 
logró ganar en cuatro estados,  
por tanto no se le puede descar-
tar totalmente. No obstante, la 
que se perfila más sólidamente 
como la opción de ese partido es 
la Clinton.

Pero nada está definido. To-
davía es muy temprano para ha-
cer vaticinios. 

¿Considera usted que el re-
sultado de la elecciones en Esta-
dos Unidos podría obstaculizar 
el propósito de  establecer rela-
ciones normales con Cuba?

Lo más lógico es que haya 
una continuidad. Creo que den-
tro de Estados Unidos se está 
conformando un nuevo con-
senso sobre la política hacia 
Cuba y esa es la tendencia que 
representa Obama. Pueden pa-
sar algunas cosas antes de que 
él abandone la presidencia, lo 
cual  gravitará sobre la opinión 
pública estadounidense y en las 
visiones que sobre el tema pue-
dan formarse en el Congreso de 
ese país. Al nuevo mandatario le 
tocará asumir todo ese antece-
dente y la próxima visita anun-
ciada debe contribuir a fortale-
cer la actual tendencia.

EE.UU.: aspirantes a la presidencia miden fuerzas

“El sistema electoral de Estados Unidos es muy complejo, la votación es indirecta 
y no es el voto popular, sino el electoral el que decide”, explica el doctor Luis René 
Fernández Tabío. | foto: Agustín Borrego

Con el propósito de evaluar el 
quehacer sindical durante el 2015 
y sentar las pautas de los meses 

venideros, la Federación Sindical Mundial (FSM) en 
Nuestra América ha organizado una reunión anual 
de coordinación en mayo próximo.

 “Estamos convocando en un contexto en el 
que el imperialismo reconstruye su estrategia de 
dominación, lo que se expresa en una gran ofen-
siva del capital, de la derecha nacional, regional 
e internacional”, dice el documento recibido en la 
redacción de Trabajadores.  

“Hay demasiada tarea por hacer, alerta la 
FSM, son muchos los retos y desafíos económi-
cos y políticos para evitar que América Latina y 
el Caribe sean desgajados como pretenden desde 
afuera. La disputa está servida”. 

Recordó lo avanzado en los últimos años: 
“Si hoy podemos dotarnos de mecanismos de 
integración  —que apoyamos por su influencia 
beneficiosa en nuestras sociedades— es porque 
nuestra región ha cambiado”, y reclama a las or-
ganizaciones afiliadas que contribuyan a la uni-
dad teniendo en cuenta la diversidad propia de la 
región.

Con honestidad, el texto de la FSM recono-
ce los errores y debilidades de las organizaciones 
sindicales, pero advierte que “solo nuestra uni-
dad nos permitirá arribar a metas superiores en 
nuestras luchas”.

El documento explica que “se precisan cam-
bios estructurales fundamentales no solo por 
nuestras justas reivindicaciones, sino también 
por transformar la sociedad que nos obliga a re-

clamarlas. Somos conscientes de que el agota-
miento del paradigma neoliberal de relaciones 
laborales vigente en nuestro continente nos de-
manda construir uno nuevo con vínculos labora-
les en los que el trabajo humano sea considerado 
con criterios que excedan el marco del mercado 
económico al apoyarse en principios de justicia 
social”. 

Insta a fortalecer la lucha y a radicalizar las 
batallas frente al imperialismo como una de las 
formas de recuperar  “la capacidad de lucha y de 
victoria de los trabajadores”.

Este encuentro de dirigentes de las organiza-
ciones afiliadas y amigas de la FSM en La Haba-
na precederá al XVII Congreso Sindical Mundial 
previsto a celebrarse entre el 5 y el 8 de octubre 
de este año, en Durban, Sudáfrica. | YDM

Encuentro de la FSM en La Habana

Hillary Clinton.

Marco Rubio.

Ted Cruz.

Donald Trump.

Bernie Sanders.
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Mayoritaria oposición a proyecto 
laboral
París.— El 70 % de los franceses 
se opone a un polémico proyecto 
de reforma laboral impulsado por el 
Gobierno, según muestra un sondeo  
divulgado en esta capital. El 65 % 
de las personas interrogadas de-
sea que el plan sea modificado en 
profundidad, dice una encuesta de 
Odoxa realizada para el periódico Le 
Parisien-Aujourd›hui. Al referirse 
al tema, el primer ministro Manuel 
Valls destacó que hay que comple-
tar y enriquecer el texto. La CGT, 
principal sindicato galo, llamó re-
cientemente a una respuesta fuerte 
y unida al proyecto. De acuerdo con 
la organización, si fuera adoptado, 
ese plan constituiría un retroce-
so histórico de los derechos de los 
empleados al apuntar que ofrece 
una libertad total al empresariado, 
enfatizó. Mediante un comunicado, 
diputados del Frente de Izquierda 
remarcaron que el texto es un pro-
yecto de erradicación del derecho 
laboral. Contiene ataques sin prece-
dentes contra el tiempo de trabajo, 
los salarios y las indemnizaciones 
por despido, señalaron. | PL

Demanda FSM libertad para líder 
sindical
Hanoi.— El Consejo Presidencial 
de la Federación Sindical Mun-
dial (FSM) exigió la liberación de 
la miembro de ese órgano, Julia 
Amparo Lotán Garzona, y respon-
sabilizó al Gobierno de Guatemala 
por las consecuencias de su salud 
quebrantada. Una resolución adop-
tada por la mencionada instancia, al 
término de una reunión en esta ca-
pital, ratifica la solidaridad con la lí-
der sindical, encarcelada en su país 
desde hace seis meses por acusa-
ciones sin pruebas, y considera que 
ello se debe solo a manipulaciones 
de intereses políticos del Ejecutivo 
de Otto Pérez Molina, defenestrado 
por corrupción. Recuerda que Lotán 
Garzona desarrolló una lucha fron-
tal contra esa administración por los 
derechos de los trabajadores y de-
nunció la corrupción y la impunidad 
gubernamentales. También afirma 
que su encarcelamiento es por ven-
ganza política, en el que la prensa al 
servicio de la derecha se ha encar-
gado de hacer un escándalo. | PL

Crecen conflictos laborales en 
Argentina
Buenos Aires.— La conflictividad 
laboral creció en Argentina en fe-
brero debido al incremento de pro-
testas por los 65 mil despedidos, 
sumando los sectores público y pri-
vado, durante el primer bimestre del 
año, advierte la consultora laboral 
Tendencias. El estudio de ese cen-
tro de análisis, que difunde el portal 
El Destape, señala que la cantidad 
de cesantías fue 72 veces más alta 
en febrero que igual mes del 2015, 
lo cual generó que el nivel de pro-
testas y paros creciera 4,9 %. De 
acuerdo con Tendencias, los echa-
dos sumaron 65 mil 799 y superaron 
a los de un año atrás en 72 veces, de 
ellos unos 55 mil tuvieron lugar en 
el sector privado, sobresaliendo los 
registrados en la construcción, que 
representaron el 85 % del total. | PL

(Viene de la primera)

Guilarte De Nacimiento re-
calcó que esa realidad “nos 
debe conducir a meditar pro-
fundamente la dimensión y 
trascendencia del 17 Con-
greso de la FSM como orga-
nización clasista y unitaria 
que dispone de la autoridad 
ganada en sus luchas histó-
ricas por los derechos de los 
trabajadores para imponer a 
nuestro favor la correlación 
de fuerzas en el actual con-
texto del movimiento sindi-
cal internacional”.

Recordó que son miles de 
millones los trabajadores que 
tienen puestas en la Federa-
ción sus más elementales as-
piraciones por alcanzar una 
justicia social incluyente.

Insistió en que se trata de 
una misión que demanda de 
las organizaciones sindicales 
el compromiso militante y re-
volucionario, voluntad políti-

ca y la firme seguridad de que 
“sabremos consensuar dentro 
de la diversidad de criterios 
una plataforma de alterna-
tivas más creativa e inno-
vadora para enfrentar estos 
extraordinarios desafíos que 
sobrepasan cualquier interés 
nacional o regional”.

Al referirse a la situación 
en América Latina y el Ca-
ribe explicó que se vive un 
escenario político caracteri-
zado por una contraofensi-
va de la derecha y el capital 
transnacional con el objetivo 
de desestabilizar la iniciativa 
de los gobiernos de izquierda 
y progresista que llegaron al 
poder en la última década y 
destruir los avances alcan-
zados en el plano nacional y 
regional.

En el caso de Cuba, pre-
cisó que el bloqueo impuesto 
por Estados Unidos, salvo pe-
queñas modificaciones, per-
manece vigente en todo su al-

cance, y su levantamiento de 
forma incondicional será un 
elemento esencial que deter-
minará el ritmo hacia la nor-
malización de las relaciones.

Los participantes en este 
encuentro,  presidido por el 
secretario general de la FSM, 
George Mavrikos, analizaron 
también aspectos relaciona-
dos con los preparativos del 17 

Congreso de la organización, 
convocado para Sudáfrica en 
octubre próximo con el lema 
Lucha, Internacionalismo y 
Unidad.

Previo a la sesión inau-
gural, los integrantes del 
Consejo Presidencial fueron 
recibidos por el mandata-
rio vietnamita, Truong Tan 
Sang.

Aboga Cuba por fortalecer...

| foto: VNA

| Yimel Díaz Malmierca

Cuba se suma a los reclamos de justicia de 
todas partes del mundo y condena el asesi-
nato de la líder indígena y ecologista hon-
dureña Berta Cáceres.

Declaraciones realizadas desde Cara-
cas, Venezuela, por el vicecanciller cubano 
Rogelio Sierra, quien participó en los actos 
de homenaje por el tercer aniversario de la 
muerte del presidente Hugo Chávez (1954-
2013), llaman a que “se investiguen los he-
chos y se sancione a los responsables”.

“Nos solidarizamos con los sentimien-
tos de dolor y tristeza que embargan hoy 
a representantes de las organizaciones 
sociales hondureñas y apoyamos su dere-
cho a defender el medio ambiente”, afir-
mó Sierra.

El Centro Memorial Martin Luther 
King (CMLK), donde Cáceres fue reci-
bida en varias ocasiones, declaró que: 
“Para nadie resulta ajeno que Berta en-
cabezaba una lucha contra todo un siste-
ma, no solo en Honduras. 

“Había sido amenazada, presa, agre-
dida, perseguida, criminalizada. Berta 
siguió resistiendo, organizando, ponien-
do el cuerpo. No pudieron con ella.  Le 
tenían miedo porque no les temía. La 
mataron. Cobardes”,  denuncia el comu-
nicado del CMLK.

“Su muerte nos recuerda hasta dón-
de pueden atreverse, hasta dónde pueden 
llegar si no los paramos”, advierten. “Vie-
nen con todo contra el pueblo que resiste. 
Es un momento para ir a la calle, para 
fortalecer la lucha, para denunciar a los 
enemigos del pueblo, para unirnos con-
tra el imperialismo y las transnacionales 
que no se pararán si no los detenemos”, 
convocan.

“Nuestras conciencias serán sacudi-
das por el hecho de solo estar contem-
plando la autodestrucción basada en la 
depredación capitalista, racista y pa-
triarcal”, declaró en ocasión de recibir el 
Premio Goldman de Medio Ambiente, el 
pasado año en Estados Unidos.

Junto a su exesposo, Salvador Zúñi-
ga, Cáceres fundó en 1993 el Comité de 
Pueblos Indígenas de Intibucá (COPIN), 
más tarde el Consejo Cívico de Organiza-
ciones Populares e Indígenas de Hondu-
ras (COPINH), institución desde la cual 
denunció la situación de pobreza, la falta 
de tierras y la marginalidad en que han 
vivido los lencas. 

Esta mujer, que un día después de su 
asesinato hubiera cumplido 45 años,  en-
cabezó las primeras peregrinaciones in-
dígenas de su pueblo hasta Tegucigalpa 
para exigir al Legislativo y al Ejecutivo 
conquistas sociales y respeto a todos sus 
derechos.

Desde el 2009 la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH) 
había solicitado que Honduras le ofrecie-
ra medidas cautelares de protección, con 
las cuales, supuestamente, contaba el día 
del crimen. Días antes la activista había 
denunciado el asesinato de  cuatro de sus 
compañeros y que otros más recibieron 
amenazas.

A las honras fúnebres de Berta Cáce-
res ocurridas el sábado en su pueblo natal 

de La Esperanza, acudió un río de gente, 
miles de hondureños, muchos que incluso 
no la conocieron, así como representan-
tes de organizaciones de Brasil, Estados 
Unidos, Suiza, México y Centroamérica. 
Familiares, amigos y dirigentes políticos, 
cantaron y llevaron flores. Entre ellos el 
expresidente hondureño Manuel Zelaya, 
quien supo de la solidaridad de Cáceres 
cuando fue destituido de su puesto.

Mientras la indignación se extiende 
por el mundo, peritos  hondureños reco-
nocen que los asesinos entraron a la fuer-
za en la residencia de la ecologista y le 
dispararon a quemarropa a ella y al so-
ciólogo ambientalista mexicano Gustavo 
Castro Soto, miembro de la organización 
civil Otros Mundos Chiapas, dedicada a 
la protección del medio ambiente y con 
actividades contra la minería. Este últi-
mo resultó herido, pero sobrevivió al ata-
que.

Los investigadores han deslizado 
como posibles móviles del atentado, un 
mundano crimen pasional, pero este ar-
gumento solo ha avivado el calor de las 
denuncias y reclamaciones del mundo.

Berta Cáceres: Dar la vida para 
el bien de la humanidad

Berta Cáceres. | foto: www.goldmanprize.org
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Resaltan valía 
de los órganos de 
justicia laboral

Asuntos relacionados con el Có-
digo del Trabajo y sus especifi-
cidades, los convenios colectivos  
y los órganos de justicia laboral 
(OJL), así como el papel del sin-
dicato en la administración de 
justicia, fueron abordados duran-
te el X Encuentro Internacional 
de Abogados Laboralistas y del 
Movimiento Sindical, que se desa-
rrolló en el hotel Habana Libre de 
esta capital.

En la mesa jurídico sindical 
latinoamericana que tuvo lugar 
en ese contexto, Roberto Betharte 
Mazorra, jefe del Departamento 
de Asuntos Laborales y Sociales 
de la CTC, resaltó la importancia 
de los OJL (de los cuales existen 
11 mil en todo el país), experien-
cia muy positiva que permite di-
rimir en los propios colectivos 
diversos conflictos sin tener que 
acudir a otras instancias. 

El debate fue enriquecido con 
la intervención de Orlando Marín 
Farías, de la Dirección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social, de 
Matanzas, especialista en Derecho 
Laboral, quien ratificó la valía de 
los OJL, al dar la posibilidad a los 
colectivos de participar en la ad-
ministración de justicia. 

Ante varias inquietudes de 
delegados extranjeros, Farías 
explicó las características de la 
“negociación colectiva del movi-
miento sindical cubano”, es decir 
los convenios colectivos de tra-
bajo que han cobrado más auge a 
partir de la implementación del 
nuevo Código del Trabajo. 

Esta ley —dijo— brinda más 
facultades administrativas y, por 
supuesto, da la posibilidad y exi-
ge a los sindicatos, en todos sus 
niveles, de concertar un grupo de 
acciones que ahora se resuelven a 

nivel de centro; como por ejemplo 
los horarios de labor, los sistemas 
de pago y la estimulación de los 
trabajadores.

Al abordar el trabajo no esta-
tal y sus particularidades, Héc-
tor González García, miembro 
del Secretariado del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Administración Pública, aseve-
ró que hoy uno de los retos fun-
damentales de la organización 
guarda relación con la manera de 
representarlos mejor, pues ellos 
también tienen necesidades, in-
quietudes y preocupaciones. 

Señaló que en este sindicato 
el 78, 9 % de los trabajadores no 
estatales están afiliados, lo cual 
posibilita realizar una mejor la-
bor, al margen de lo que están 
llamados a hacer los organismos 
de relación, las direcciones de 
trabajo y seguridad social, así 
como las  oficinas de administra-
ción tributaria de los territorios, 
entre otros.  

Durante la jornada de clausu-
ra, los participantes en el evento 
—más de 350 de 19 países— tuvie-
ron la oportunidad de escuchar 
la intervención de Guillermo E. 
Ferriol Molina, presidente de la 
Sociedad Cubana de Derecho La-
boral y de Seguridad Social  de 
la Unión Nacional de Juristas de 
Cuba y secretario general de la 
Asociación Latinoamericana de 
Abogados Laboralistas.

En su ponencia Una aproxima-
ción hacia un nuevo Derecho del 
Trabajo, Ferriol abogó por man-
tener sus principios básicos, pero 
adecuados a cada contexto, y por 
la protección de los trabajadores 
con independencia del sector de la 
economía en que se desempeñen. 
| Alina M. Lotti

Una apuesta por la gestión 
del capital humano 

A tono con las transfor-
maciones que se suceden 
en la actualización del 
modelo económico cuba-
no, y con la necesidad de 
hacer competitiva y efi-
ciente a la empresa esta-
tal socialista, es reto para 
las entidades cubanas 
consolidar su excelencia, 
empeño en el que tiene un 
peso fundamental lograr 
la certificación de la ges-
tión del capital humano, 
la seguridad, salud y me-
dio ambiente.

Esta premisa centró 
los debates del V Fórum 
nacional de generaliza-
ción de buenas prácticas 
de los sistemas de gestión 
del capital humano, segu-
ridad, medio ambiente y 
salud en el trabajo de la 
Empresa cubana de Lu-
bricantes Cubalub, que 
tuvo lugar en Guantána-
mo, con la participación 
de representantes de las 
dos plantas productoras y 
de las 13 unidades empre-
sariales de base (UEB).  

Cómo lograr una me-
jor implementación de las 
adecuaciones a la Reso-

lución 17 del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad 
Social, y que estas sean 
explicadas a los trabaja-
dores; la importancia de 
instrumentar sistemas 
de control que fiscalicen 
los sistemas de pago, así 
como la necesidad de es-
tablecer convenios con los 
politécnicos y las univer-
sidades para el reemplazo 
generacional de la fuerza 
de trabajo de las diferen-
tes entidades, fueron te-
máticas expuestas en el 
Fórum.

Cubalub es la empre-
sa cubana dedicada a la 
producción y comercia-
lización de más del 80 % 
de los aceites y lubrican-
tes que se consumen en el 
país, y tiene como prin-
cipales clientes al grupo 
empresarial azucarero 
(AzCuba), la agricultura 
y la construcción.

En el V Fórum se re-
conocieron las UEB de 
las provincias de Sancti 
Spíritus, Matanzas, La 
Habana y Guantánamo.
| Rodny Alcolea Olivares

Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC, transmitió una fe-
licitación a las mujeres cubanas y del mundo, en especial a aquellas or-
ganizaciones femeninas internacionales que apoyan a la  Revolución, en 
ocasión de celebrarse el 8 de Marzo el Día Internacional de la Mujer.

 En encuentro con la prensa nacional, la también miembro del Comité 
Central del Partido se refirió, entre otros temas, al apoyo que brindan 
las federadas a la campaña sanitaria para prevenir la propagación en el 
territorio nacional  del virus del Zika y otras enfermedades transmitidas 
por los mosquitos Aedes aegypti y albopictus.

Dijo que más de 56 mil brigadistas sanitarias realizan visitas a las 
viviendas. “Hay que tocar cada casa, enseñar a la familia cómo se realiza 
el autocontrol focal. Se trata de sostener en el tiempo la no proliferación 
del mosquito”, apuntó. 

Amarelle explicó el proceso político iniciado este año, al cual deno-
minaron FMC: 56 años conquistando el futuro, que tiene entre sus objeti-
vos continuar el fortalecimiento de las organizaciones de base, generado 
a partir de su IX Congreso. | María de las Nieves Galá

Aunque no se conocían, 
Nurysleidis Pereda, Lis-
beydis Zayas y Mariam 
Beatriz Angles tuvieron 
igual  sueño: integrar las 
Tropas Guardafronte-
ras.  Eso lo afirman,  en 
el poblado costero de Co-
jímar, desde la glorieta 
en la cual está ubicado el 
busto del escritor Ernest 
Hemingway, y donde jus-
tamente se celebró el ani-
versario 53 de este cuerpo 
armado. 

Para las tres jóvenes 
es un orgullo integrar 
las filas de esas tropas 
que durante décadas han 
cumplido  innumerables 
misiones en función de 
la seguridad y tranqui-
lidad del pueblo. El en-
frentamiento al tráfico 
ilegal de personas y las 
salidas ilegales del país, 
que son estimulados por 
la Ley de Ajuste Cubano 
y la política de pies secos, 
pies mojados, así como el 
combate al narcotráfico 
y la preservación de los 
ecosistemas marinos del 
país están entre las tantas 
tareas que cotidianamen-
te realizan esos valiosos 
combatientes.

Nurysleidis, Lisbeydis 
y Mariam Beatriz desta-
caron la profesionalidad 
y responsabilidad adqui-
rida en sus puestos, en 
las capitanías de Puerto 
Padre, Mariel y Cárde-
nas, Matanzas, respecti-
vamente. Ahora cursan 
estudios de superación 
en la Escuela Nacional 
de Tropas Guardafron-
teras Capitán Orlando 
Pantoja y resaltan que 
en el Ministerio del In-
terior —el cual celebra-
rá su aniversario 55 el 
próximo 6 de junio— 

las mujeres han tenido 
iguales posibilidades de 
superación que los hom-
bres.

Entre los vecinos  de 
Cojímar, sus niñas y ni-
ños, mujeres y hombres, 
muchos pescadores y 
miembro del Destaca-
mento Mirando al Mar, 
las muchachas y el resto 
de los integrantes de las 
Tropas Guardafronteras 
ratificaron la indisolu-
ble unidad entre el Mi-
nisterio del Interior y 
el pueblo. | María de las 
Nieves Galá 

| Tropas Guardafronteras

Jóvenes con igual sueño

De izquierda a derecha Lisbeydis Zayas, Mariam Beatriz y Nuryslei-
dis Pereda. | foto: Agustín Borrego

A las mujeres, 
el abrazo de 
su Federación

| foto: Del autor

| Cubalub
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