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Signos

de los cambios en Cuba
Muchas cosas han pasado en Cuba desde que
editamos nuestro último
boletín “Cuba libertaria”
n° 14. Varias de ellas nos
han obligado a dedicar
nuestras energías y tiempo a seguir de cerca y
solidariamente esa actualidad, pues las circunstancias nos forzaron a dar
primacía a la acción más
que a la información.
La situación en la isla
sigue presentándose tan
incierta como lo era
entonces, cuando confeccionamos y difundimos
ese Boletín; pero no deja
de evolucionar...?Hacia
dónde? Es difícil saberlo y
arriesgado intentar predecirlo... No obstante, es
indiscutible que hay muchas cosas que cambian y que cada vez son más los cubanos que aspiran a un futuro de libertad y que lo dicen en voz alta.
A continuación reproducimos testimonios sobre iniciativas que constituyen signos evidentes de
estos cambios que se están produciendo en la isla. Iniciativas que deben incitarnos a proseguir e
intensificar nuestras acciones solidarias hacia nuestros compañeros cubanos que en tan difíciles
circunstancias están haciendo cada vez más visible la presencia libertaria en Cuba.

Informe

de Daniel Pinós
sobre el IV
Observatorio Crítico
el 12 al 15 de marzo pasado asistí, en San José de
las Lajas, un pueblo próximo a La Habana, al IV
encuentro del Observatorio crítico
de Cuba, coordinado por la Cátedra
Haydée Santamaría, al que asistieron unas 200 personas procedentes
de todo el país, pese a las dificultades para desplazarse hoy en Cuba.
Encuentro que también contó con
la presencia de compañeros estadounidenses de la IWW y de la FAI
(Federación Anarquista Italiana).
El interés principal de este
encuentro fue la oportunidad de
conocer una variedad de experiencias inspiradas en el ideal libertario
y la práctica de la autogestión que,
de otro modo, sería imposible de
conocer por la censura que rechaza
todo lo que no proviene de “arriba”
y que comienzan a dibujar un
nuevo contexto e imaginario social,
cultural, político en Cuba.
La Cátedra Haydée Santamaría es
un espacio de reflexión, independiente del poder político cubano,
creado en 2003 y que está, desde
2005, bajo los auspicios de una
Asociación reconocida de jóvenes
escritores y artistas (la Asociación
Hermanos Saíz). La Cátedra está
compuesta principalmente por
académicos e investigadores en
ciencias sociales, que reivindican
un modo de funcionamiento autogestionario para reflexionar sobre
las experiencias de emancipación
y que, por los temas que estudian y
debaten, constituye un desafío
intelectual y, en cierto modo, político al autoritarismo y monolitismo
ideológico del régimen castrista.
Por su pluralidad y su posicionamiento en favor de un socialismo
autogestionario, ecológico y libertario, la Cátedra se distingue clara-
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mente de la disidencia liberal o
católica vinculada a los exiliados
cubanos en Miami y apoyada por
los sectores reaccionarios de la
“Comunidad internacional” y los
grandes medios de
comunicación que,
como los del régimen, no se interesan
(ocultan) el nuevo
panorama social y
cultural
cubano
alternativo y contestatario.
El Observatorio crítico de La Habana
pertenece a este
nuevo panorama que
están construyendo
hoy en la isla los grupos informales de
jóvenes
artistas,
músicos, académicos, etcétera, a través
de eventos culturales
y happenings totalmente independientemente
de
las
estructuras oficiales.
Los encuentros del
Observatorio crítico
son un signo alentador cara al futuro de
las ideas que marcaron el camino de Enrique Roig San
Martín, Enrique Varona Marcelo
Salinas y muchos otros libertarios
cubanos, cuya trayectoria se refleja
en el libro de Frank Fernández:
“Cuba libertaria”. De ahí el deber de
apoyar desde el exterior los esfuerzos de los compañeros del
Observatorio crítico para reconstruir, en condiciones muy difíciles
y peligrosas el Movimiento
Libertario en la isla.
Tras reunirme varias veces con
ellos en La Habana, el GALSIC

transmite su demanda de apoyo
solidario para estas tareas de
reconstitución del (MLC) a todas las
organizaciones del movimiento
libertario internacional. De ahí que

os solicitemos este apoyo solidario
que, por el momento, será canalizado a través nuestro y del cual
recibiréis los comprobantes correspondientes también desde La
Habana.

Daniel Pinós
Militante del GALSIC (Grupo de
Apoyo a libertarios y sindicalistas
independientes en Cuba) y de la
Federación de Trabajadores de la
Enzeñanza de la CNT francesa

¡Viva

el Primero de Mayo!
Estimados compañeros:
Hoy dia de los trabajadores es un
buen dia para recordar todas las
luchas sindicalistas y anarcosindicalistas que han reclamado los
derechos de los trabajadores, la
apropiacion de los medios de produccion y riquezas devenidos del
trabajo y toma de desiciones.
Contra todo poder explotador y
despotico, donde quiera que este y
en el sistema que sea. Importante
recordar a los que han ofrecido su
vida por nuestros ideales realizables todos.
El Observatorio Critico de Cuba
se une a esta celebracion con acti-

vidades de intervencion social en
Cuba. En reclamo
a los verdaderos
ideales sindicalistas.
¡VIVA EL
PRIMERO
DE MAYO!
SALUDOS
LIBERTARIOS
Karel Negrete
Coordinador
Observatorio
Critico de Cuba

Los libertarios manifiestan
en el 1° de mayo
Lo que sigue es una nota informativa, particularmente significativa y emocionante, para cuantos
han manifestado su solidaridad
hacia la causa del anarquismo en
Cuba; pues, por primera vez en
más de 50 años, los compañeros y
las compañeras de la isla han
podido dejar constancia pública
de calle en la conmemoración del
1º de Mayo. Manifestación que
fue precedida, el sábado 24/4, por
una video-charla debate donde,
con nutrida asistencia, se abordó
el tema de “Los orígenes libertarios del 1º de Mayo” y que sirvió
para preparar su intervención
autónoma en el desfile del sábado
1° de mayo convocado por las
autoridades. Intervención que
finalmente se realizó sin incidentes y que les permitió, en tanto
que “Observatorio Crítico” decir lo
suyo...
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El Observatorio Crítico
dijo lo suyo a tiempo
y sonriente este 1º de mayo
Colectivos de la Red Protagónica Observatorio Crítico, junto a otros grupos solidarios, marcharon este
sábado 1º de mayo en la Plaza de la Revolución, pese a los fallidos intentos de la burocracia estatalista por
impedir que semejante cosa sucediera.
ste tipo de marcha, para
nosotros, tiene el honroso
precedente de otras similares, como aquella parcialmente obstruida en el 2008,
que portaba consignas ecologistas
y socialista-autogestionarias en la
manifestación por el Primero de
Mayo de aquel año. Años posteriores hemos venido reeditando
aquella iniciativa.
Nuestro grupo, integrado por
unas 25 personas, se insertó de
manera diáfana con el bloque de
los vecinos del Cerro. La rumba
que formamos fue acogida con
alegría por los que nos rodeaban, y
así avanzamos junto a la muchedumbre que asistía al desfile.
Más adelante, cuando sacamos
los carteles que habíamos preparado, muchos se acercaban y preguntaban quiénes éramos, y qué
significaban los carteles.
Entre los curiosos estaban sencillos paisanos interesados, y otros
cuyas miradas suspicaces y tonos
autoritarios rebelaban fácilmente
quiénes eran… A varios entregamos unas letras que decían así:
“La Red Protagónica OBSERVATORIO CRÍTICO está conformada por
proyectos socioculturales que
desde una red de colectivos autogestionarios contribuyen al desarrollo de los contenidos liberadores
y populares latentes en la sociedad
cubana. Investigadores, críticos,
profesores, artistas, promotores
culturales, activistas comunitarios, comunicadores, integrantes
de movimientos emergentes y
activistas de proyectos socioculturales compartimos un espacio de
diversidad, diálogo y protagonismo solidario para analizar y

E

4

articular vivencias, prácticas y
saberes liberadores en los actuales
escenarios de Cuba y el planeta,
así reivindicando alternativas culturales liberadoras frente a alienaciones capitalistas, autoritarias y
coloniales.”
“Nuestras consignas este 1º de
Mayo son: Lucha tu yuca, taíno /
Socialismo es democracia. Pal
latón la burrocracia / Socialismo de
verdad. Paz, amor y libertad / @ ”
En realidad, la nota no era muy

Las telas fueron adquiriendo
altura a medida que aparecían
maderos más idóneos, de manera
que cuando alcanzamos el frente
de la Plaza de la Revolución, ya
nuestras pancartas podían ser vistas por gran número de personas
que nos rodeaban. Durante buena
parte del trayecto las mismas dieron la cara al pueblo (verdadero
interlocutor del Observatorio
Crítico) que venía justamente
detrás, y hacia los laterales.

exacta, pues había varias personas
que se sumaron a nuestra marcha,
y que pertenecen a grupos diversos, con accionar y perspectivas
afines, pero propias. Además, por
cuestión de recursos y tiempo, la
consigna “Socialismo de verdad.
Paz, amor y libertad” no pudo salir.
Ya la tendremos en cuenta para
próximos desfiles.

Después de pasada la meta final,
cuando ya los colectivos de trabajdores se iban disgregando, nuestro
piquete se reconformó en un parque aledaño a la Plaza e intensificó
su rumba (que en realidad pasaba
de rumba a conga… de conga a
samba… y así, en una mezcla delirante, pasaba por cuanto género
respondiera al repique de los tam-

bores y las claves). Allí, con las
telas extendidas en el césped, fueron reuniéndose personas que,
olvidando el agotamiento de la
marcha, respondieron espontáneamente al llamado de la música
y la alegría. Jóvenes estudiantes de
deporte, de secundaria básica, de
los tecnológicos, etc… bailaron y
cantaron al ritmo que llevaban
especialmente dos miembros del
Observatorio Crítico, que se nos
descubrieron a todos como grandes percusionistas, y a quienes
premiamos con fuertes aplausos.
Llevar un mensaje auténtico, que

lograra comunicarnos verdaderamente con quienes viven la misma
vida simple y dura que nosotros,
que encerrara una propuesta positiva, y que trascendiera el formal
paseo frente a la Plaza, eran algunos de los principales objetivos del
Observatorio Critico. Nos sentimos
satisfechos de haberlo logrado.
Una semana antes, en uno de los
ordinarios encuentros de videodebate del Observatorio, miembros
de la Cátedra Haydée Santamaría
abundaron en los antecendetes
libertarios del 1º de Mayo, y fueron
recordados aquellos trabajadores

que hoy son símbolo de resistencia
activa a nivel mundial. No es
ocioso remarcar que nuestra marcha también estuvo embuída de
esos contenidos.
Gracias a todos los que participaron, y a los que estaban con nosotros en espíritu (y agonía), y no
pudieron llegar. Gracias a los que
desean hacer, a los que nos dirán
que no es suficiente, y a los que sin
querer intentan detenernos. En
algún espacio del futuro estaremos todos juntos.
Isbel Díaz Torres
Fotos: Jimmy Roque Martínez

Cesarán a un millón
de empleados estatales
egún lo reconoció Raúl
Castro el 4 de abril, en el
sector estatal sobran un
millón de puestos de trabajo para que el Gobierno pueda
pagar los sueldos... Es decir: que
uno de cada cuatro cubanos, que
trabaja para el Estado, cesará próximamente y tendrá que buscarse
trabajo para subsistir, puesto que
las autoridades han anunciado ya
que las soluciones del pasado, que
garantizaban a todos una prolongada garantía salarial, se acabaron
y ahora tendrán que encontrarlas
por ellos mismos.
La política paternalista del
Estado, con plantillas infladas que
durante medio siglo han permitido
al Gobierno castrista afirmar la
falacia de que en Cuba había el
pleno empleo como un emblema
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de la revolución, ha
pasado factura a la economía y para salir de la
crisis el Gobierno se ha
decidido a aplicar la
medida capitalista de
poner un término al
“empleo ficticio”.
Según las cifras avanzadas, con 11,2 millones
de habitantes y una
fuerza laboral de 4,9 millones de personas, de las
que más de cuatro millones trabajan en el sector estatal, un millón de
trabajadores sobrantes
significa que de cada
cuatro trabajadores uno
sobra y perderá su
empleo. Lo que plantea

.../...

PARA SOLIDARIDAD CON EL OBSERVATORIO CRITICO
Para contacto y envío de ayuda material:
GALSIC, 145 rue Amelot, 75011 París, Francia.
Para información sobre todas las actividades del Observatorio crítico,
visitar los siguientes blogs:
http://observatorio-critico.blogspot.com
http://elblogdelacatedra.blogspot
Un nuevo blog de solidaridad con el Observatorio critico en francés:
http://www.polemicacubana.fr
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.../...
un grave problema social y político, puesto que en Cuba la actividad privada fue abolida en 1968 y
las “reformas” prometidas por Raúl
en este terreno son mínimas e
ineficaces para absorber esta
enorme masa de trabajadores que
dentro de poco serán cesantes. Y lo
peor es que la reducción de las
plantillas no se hará entre los “trabajadores” inactivos, pues son
pocos los que creen que el
Gobierno se atreva a reducir la
plantilla nacional de dirigentes
que supera las 380 000 personas,

casi un 9% de los trabajadores
estatales.
Según Salvador Mesa, secretario
general
de
la
Central
de
Trabajadores de Cuba, sindicato
oficial y único, la “reubicación” se
hará “con orden” y “nadie quedará
abandonado”. Pero estas promesas
no van acompañadas de “soluciones” concretas... Sólo de vagas
indicaciones de que los puestos de
trabajo nuevos “tenemos que
crearlos en los municipios, como
en la agricultura y la construcción”... Pero el problema político,

más que técnico, es ?cómo reconvertir oficinistas en campesinos o
albañiles?
Claro que hay la salida propuesta
por muchos analistas de extender
la iniciativa privada y fomentar
cooperativas y pymes en los sectores improductivos del Estado ; pero
eso significaría evidenciar el fracaso del socialismo de Estado preconizado por Fidel, por lo que el
Gobierno realiza por ahora sólo
tímidos experimentos en esta
línea... ?Hasta cuándo se mantendrá esta indecisión...?

Carta abierta
a los revolucionarios
cubanos
POR CUANTO: Nuestra sociedad
está atravesando una crisis estructural y superestructural, algunos
de cuyos síntomas podrían ser:
apatía; pesimismo; individualismo; violencia; enajenación;
connivencia con el delito, corrupción; aumento de la superstición
(no hablo de religiosidad, que también aumenta, sino de creencia sin
cuestionamiento en todo tipo de
superchería como el fin del
mundo); aumento de gente que
juega la lotería: indicador de que
se confía más en la “suerte” que en
el esfuerzo; maltrato a la propiedad social, vandalismo.
POR CUANTO: el descontento
popular está buscando salidas que
denotan un debilitamiento ideológico que pone en peligro la sobrevivencia de la Revolución como
proceso: el oportunismo, la mentira como norma de conducta; el
“inutilismo” (considerar que el
reclamo, la crítica, son inútiles);
pérdida de interés por los problemas sociales y búsqueda de soluciones individuales, cada vez más,
se mira la opción de salir del país,
aún cuando sea temporalmente
porque no se cree en la posibilidad
de que “esto mejore”; se subestiman y subordinan los problemas
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espirituales y morales a la satisfacción de las necesidades materiales: los padres alientan a los
hijos a buscar las carreras más
ventajosas en detrimento de la
vocación, las aptitudes y el interés
social, los maestros usan ese
mismo argumento como amenaza
para contrarrestar el desinterés
evidente por el estudio y el conocimiento, se buscan los trabajos

mejor remunerados en detrimento
de
la
realización
personal;
aumenta el consumismo y la
ostentación incluso en detrimento
de necesidades más importantes
como la alimentación y la salud;
proliferan todo tipo de rumores
como síntoma de triunfo del diversionismo ideológico y de pérdida
de confianza en los medios de
comunicación.

POR CUANTO: la pérdida de vinculación del partido con las masas
ya era señalada por Lenin como
una causa de derrota del proletariado.
POR CUANTO: la destrucción de
la Revolución por nosotros mismos sigue siendo, varios años después del alerta de Fidel, una posibilidad real y todo el que la subestime corre el riesgo de ser cómplice de esa destrucción.
POR CUANTO: sólo es revolucionario aquel a quien importan los
problemas de la gente y eso marca
una diferencia en el análisis de
cualquier tema y teniendo claro el
concepto pueblo, de la Historia me
absolverá, y bien aprehendido el
concepto de Revolución (excelente
arma que ya es hora de sacar de su
funda de carteles, vallas y paredes), los revolucionarios no podemos temer al debate ideológico y
no debemos rehuirlo, porque ¿no
es acaso una debilidad ideológica
considerar que la diferencia entre
la crítica revolucionaria y la
contrarrevolucionaria es tan sutil
que hace que cualquier debate sea
peligroso?
POR CUANTO: permitir que sea
la derecha quien llame al debate
significa para los revolucionarios

perder la iniciativa y la capacidad
de liderazgo y eso nos deja con
muy poco margen para triunfar en
una batalla donde el enemigo
cuenta con armas muy poderosas.
POR CUANTO: la solución de los
problemas de la mayoría ha de
salir de la discusión de la mayoría
y no de un “grupo de cabezas pensantes”.
POR TANTO: en uso de las facultades que me confieren mi vocación revolucionaria y el derecho
irrestricto a la iniciativa y a la crítica
que
me
concede
la
Constitución de la República:
INVITO: a todos los revolucionarios cubanos a exigir de nuestro
partido comunista, “como fuerza
dirigente superior de la sociedad y
del Estado”, un llamamiento al
debate popular amplio previo al
Congreso del PCC, cuyo mejor precedente está en el llamamiento al
IV Congreso del partido.
SUGIERO: que el debate sea
abierto a todo lo que todos quieran
plantear, pero, para evitar que lo
importante se postergue a lo
urgente, se proponga en el llamamiento la discusión de temas
medulares como:
– Sistema de gobierno: distinguiendo entre tipo de Estado y sis-

tema de gobierno, nosotros podemos y debemos, sin tocar las bases
de nuestro Estado socialista, cuestionarnos la forma de gobierno,
concretamente, el Poder Popular y
averiguar por qué se nos ha
convertido en una maquinaria
burocrática, lenta e ineficiente,
que ya no responde a las necesidades del pueblo y cómo organizar
desde abajo un sistema de
gobierno que aumente la participación directa del pueblo en la
toma de decisiones y la administración de los recursos y que, a la
vez, agilice la solución de los problemas a nivel local, regional y
nacional.
– Derecho: partiendo de lo establecido en nuestra constitución,
deberíamos discutir qué leyes
habilitantes será preciso crear
para evitar que toda suerte de funcionarios se arroguen el derecho
de dictar reglas de obligatorio
cumplimiento que pisotean impúdicamente nuestra carta magna.
Estamos llenos de carteles y reglamentos que impiden el acceso de
los ciudadanos a lugares públicos,
como teatros, hospitales, escuelas
y las propias oficinas del gobierno,
porque los funcionarios a cargo
consideran que su vestuario
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inapropiado. La ministra de
Educación decide qué niños pueden o no recibir clases no por criterios jurídicos o siquiera éticos, si
no por criterios estéticos: por el
color de las medias o las hebillas
del pelo, por usar la camisa por
dentro o por fuera y un montón de
zarandajas de la misma índole y
esto se hace en contra de la opinión de la masa estudiantil que no
por otra cosa viola el reglamento
escolar con una constancia digna
de mejor causa, ¡si me contó un
estudiante boliviano que hasta los
estudiantes de la ELAM para tener
el pelo largo tienen que mentir y
alegar razones religiosas o étnicas!
Este tipo de cosas permea toda
nuestra vida, desde que hay gente
(con frecuencia un solo individuo)
decidiendo que obra artística es
buena o no y que información
debe o no recibir la gente, pasando
por el trato irrespetuoso de la policía para con los ciudadanos, hasta
el punto que la gente siente al
gobierno como algo situado por
encima, incluso peor, como una
fuerza adversa y hostil y esta falta
de sentido de pertenencia entorpece aún más la funcionalidad del
gobierno. Por otra parte, falta cultura de derecho en la ciudadanía y
debemos empezar por cuestionarnos: si hemos tenido incluso un
Universidad para todos sobre
“Metrología y Control de la calidad”:¿por qué no se le ha ocurrido
a nadie un programa similar sobre
fundamentos del derecho cubano?
– Papel de los medios de comunicación que se desacreditan no por
mentir sino por decir “una parte de
la verdad todo el tiempo”.
– Organizaciones de masas: qué

cambios serían necesarios para
ampliarlas, sustituírlas o modificarlas según las nuevas necesidades de una sociedad cuyo entramado es más complejo que en los
años 60s. Por ejemplo los CDR y la
FMC, que jugaron un papel importante en el tiempo que la
Revolución carecía de otras instituciones, pero que se han convertido en anodinas a nivel de base
por falta de contenido real de trabajo; la defensa de la Revolución
requiere de la participación viva y
real del pueblo y no una pléyade
de oportunistas que se apropian
de los cargos en el CDR para asegurarle un teléfono a su vivienda.
– El PCC en su papel de vanguardia y en su vinculación con las
masas. Tanto dirigente que se
tuerce, tanto militante cuestionado, ha de ser motivo para preguntarnos: ¿es todavía nuestro
partido una vanguardia o le hemos
permitido convertirse en una casta
situada por encima y separada del
pueblo y con derecho a juzgarlo en
lugar de estar sometido permanentemente al juicio popular?
Discutir esto es cardinal porque lo
que sí es cierto es que si juzgamos
al partido por su papel de vanguardia ideológica “no son todos los
que están ni están todos los que
son”..
Otros temas podrían ser propuestos.
Lourdes Rojas Terol
lourdes_alberto1@yahoo.es
Soy Licenciada en Filosofía
Marxista-Leninista, graduada en
1986,
actualmente
buscando
empleo en algo relacionado con la
especialidad y mientras tanto,

estudio autodidacta y escribo ficción.
Mi dirección es: Ave. 9na. Edif.
7223, entre 172 y 180, zona 12,
Alamar, Habana del Este.
Nota para la gente de izquierda:
la presente invitación es fruto de
mi iniciativa personal, no me
considero, ni por mis conocimientos ni por mi vocación revolucionaria dueña de LA VERDAD. He
esperado durante mucho tiempo
que una iniciativa como ésta
saliera del partido pero no deseo
seguir esperando, mi sentido de la
honradez me obliga a comunicar
lo que pienso. Reclamando respeto
para mi opinión y mi decisión, respeto asimismo la de quienes esto
lean que decidirán por sí mismos
si la comparten con sus compañeros, si la olvidan, etc.
Nota para la gente de derecha:
no considero enemigos personales
a mis adversarios políticos, pero
soy comunista y considero que el
capitalismo no es una opción para
el mundo. Aun cuando puedan
apreciar tono de alarma en mi
texto, no hay pánico ni derrotismo
porque creo sinceramente que las
ideas comunistas triunfarán, a
pesar de los errores que hemos
cometido e incluso si la revolución
cubana se perdiera, no me consideraría derrotada porque como
comunista tengo una sola patria:
el mundo.
Nota para la gente de centro: por
favor no atiborren mi correo con
opiniones que pretendan situarse
“por encima” de cualquier posición
de clase, porque ese tipo de análisis me resulta más aburrido que
un domingo.

Direcciones para contactos e información
Direcciones para contactos
e información
Afines
MLC: movimientolibertariocubano@gmail.com
Solidaridad con Cuba: cubava2003@yahoo.com.mx
El Libertario: ellibertario@hotmail.com

PÁGINAS WEB

CON INFORMACIÓN SOBRE

CUBA

Web del MLC: www.mlc.acultura.org.ve
Blog del MLC: http://movimientolibertariocubano.entodaspartes.net
El Libertario: www.nodo50.org/ellibertario
A-infos: www.ainfos.ca y www.infoshop.org

Nuestra dirección
GALSIC, Tribuna latinoamericana,
145 rue Amelot, 75011 Paris – Francia

