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Hacia una Nueva Mentalidad Ciudadana 
 
 

América Latina vive un momento especial en su Historia. El 
panorama  de la región se muestra cada vez más enrumbado 
hacia la búsqueda de la democracia, dejando atrás los 
experimentos del “Socialismo del Siglo XXI”, que sólo han 
acarreado represión, pobreza y corrupción sin precedentes a 
los pueblos bajo su égida. 
 
Los recientes acontecimientos son 
prueba visible de esta realidad. Ya 
sea por medio de las urnas, como 
en Chile y Argentina, como por 
medio de la movilización 
ciudadana, como  Venezuela y 
Nicaragua, los pueblos de nuestra 
América manifiestan de forma 
cada vez más patente su deseo de 
ser parte decisiva, como les 
corresponde, de los destinos de 
sus respectivas naciones. 
 
Esta nueva mentalidad ciudadana, precisa de un 
replanteamiento del debate intelectual, más acorde con las 
realidades del mundo postmoderno y global en que vivimos. 
Debido al nefasto rol que ha jugado  la dictadura castrista en 
las dinámicas sociopolíticas latinoamericanas en los últimos 60 
años, entendemos la necesidad de brindar una nueva 
perspectiva, capaz de conformar un nuevo futuro común .  
 
De ahí que hayamos escogido la fecha del 20 de mayo, 
aniversario del nacimiento ante el mundo y muy en especial, 
ante Nuestra América, de la república de Cuba en torno a la 
promesa de convivencia democrática y desarrollo sostenible.   
Cuba: Encuentros Latinoamericanos nace con esta visión, y se 
plantea esta misión. Estimamos que es necesario, y sobre 
todo, es posible. 
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“Esta nueva mentalidad 

ciudadana, precisa de un 

replanteamiento del 

debate intelectual, más 

acorde con las realidades 

del mundo postmoderno  

y global en que vivimos”. 

 



Hoy Venezuela atraviesa por 
momentos determinantes para 
conquistar su libertad. 
 
Desde hace algunos días, el 
presidente (E) Juan Guaidó junto a la 
fuerza armada venezolana ha iniciado 
una lucha para cesar de forma 
definitiva la usurpación del poder en 
nuestro país por el régimen de 
Nicolás Maduro. 
 
Queremos aprovechar este espacio 
para pedirle a toda la comunidad 
latinoamericana que no nos 
abandonen, el pueblo venezolano 
está en la calle de forma noviolenta 
respaldando a nuestro presidente. 
Nos vamos a mantener en protesta de 
forma pacífica el tiempo que sea 
necesario, por eso insistimos en el 
respaldo tan importante de la 
comunidad internacional. 
 
Vamos a conquistar la libertad 
apegados a nuestra constitución  
y de forma NO violenta. 

Hayber Farías 
Dirección Nacional de Juventudes  
Voluntad Popular 

Paz sin Violencia en    
la Nueva Venezuela  



“El comunismo -como sistema- 
es más eficaz cuando hablamos 
de lucha, hay que admitir que el 
comunismo lucha muy bien. Sin 
embargo, lo que los guerrilleros 
tienen que entender y admitir es 
que el comunismo como 
sistema ha fracasado por donde 
quiera que ha estado. Si 
insisten en sus ideas 
comunistas, yo les pregunto: 
¿Quieren perder? Eso sí, hay 
que mejorar el sistema 
capitalista, por eso tenemos 

que ponernos a discutir cómo 
mejorarlo y corregirlo. El 
sistema capitalista ha 
funcionado bastante bien en 
algunos  países, hay que 
admitir ese hecho y corregirlo”. 
 
“Cuando nuestros bisabuelos 
inventaron la bicicleta tenían 
que organizarse y cuando 
nosotros inventamos los 
aviones y la internet también 
tuvimos que ajustarnos para 
enfrentar cada uno de los retos” 

“Tenemos que estructurar un 
continente entero, negociar 
cómo hacerlo, comunicarnos 
bastante bien. Incluso, intentar 
de una manera global -pasando 
por la continentalización- tener 
centros por donde podamos 
discutir esos retos y cómo 
alcanzarlos. Tenemos que 
debatirlo primero y encontrar 
buenas soluciones”. 
 
“La democracia está viviendo 
una crisis. Tenemos libertades, 

El 6 de Febrero de 2017, a su paso por Colombia, en el marco de la 
Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz, el expresidente polaco y líder 
del sindicato Solidaridad, Lech Walesa, concedió una entrevista al periódico 
colombiano la Semana, en la cual expuso su visión sobre las realidades 
políticas de América Latina. Dada su relevancia, de cara a los 
acontecimientos actuales, reproducimos fragmentos de la misma. 

El Comunismo 

como Sistema  

ha fracasado  

Cómo nos ven 
 

La realidad  Latinoamericana  
desde una óptica extracontinental 



Lech Walesa ex presidente de Polonia, fue líder del sindicato Solidaridad, el cual 

inició el desplome del campo comunista por medio de huelgas y manifestaciones. 

Que condujeron a las negociaciones de la Mesa Redonda en 1989. Fue galardonado 

con el premio Nobel de la Paz en 1983 y seleccionado por la influyente revista Time 

como la Personalidad del Año en 1981. 

pero no responsabilidades y 
derechos, pero no tenemos 
deberes. Hay que corregir esto 
poco a poco. Lo voy a ilustrar 
con los carros. Cuando 
aparecieron los primeros había 
alguien en la calle anunciando 
que ya venía el coche”.  
 
“A medida que entraban más, 
tuvimos que introducir más 
límites. Le quitamos un poco la 

libertad a cada individuo para 
que pudiéramos circular. La 
gente aceptó esa restricción 
porque si no, se habrían dado 
muchos accidentes. Lo mismo 
ocurre con otros aspectos de 
nuestra vida. Mañana vamos a 
introducir algunos grupos y 
organizaciones que van a 
controlar para que no haya 
demasiada libertad. Eso resulta 
como lógica del desarrollo”. 

“La situación de Venezuela está 
lejos de ser solucionada, pero la 
gente continúa luchando”.  
“Yo creo que llegarán a vencer, 
pero eso tardará tiempo. La 
situación es difícil. Claro, son 
presos políticos. Hubo huelga de 
hambre. Yo estoy en constante 
contacto con ellos, he visitado 
Venezuela animándolos para 
que luchen y lo seguiré haciendo 
en el futuro”. 

Juan Guaidó se dirige a los venezolanos 
durante una manifestación en Caracas. 



L 
argo viaje de once días el que acaba de 
emprender Díaz Canel rumbo a una serie de 
países, como Rusia, China, Vietnam, Corea 

del Norte y Laos. El socialismo del siglo XXI en 
América Latina no da para más, y la búsqueda de 
fuentes financieras y socios comprometidos está 
en su agenda . La cuestión es si tendrá éxito o no. 
Que fuera el mismo Raúl Castro a despedirlo al 
aeropuerto de Rancho Boyeros da una idea 
bastante concreta del interés del viaje. El sistema 
está cerrado, bajo llave.  
 
Los analistas y observadores de la política 
castrista se han sorprendido de este viaje. No 
suele ser frecuente que los dirigentes comunistas 
de Cuba salgan al exterior. Fidel lo hizo en 
contadas ocasiones, Raúl prácticamente ninguna. 
Al margen del temor a una orden de detención 
internacional cursada por Interpol, los hermanos 
Castro tenían poco que hacer fuera de la isla de su 
propiedad. Como buenos dictadores, su ámbito 
más próximo colmaba sus aspiraciones. Para qué 
iban a salir del país si todo lo que deseaban estaba 
al alcance de sus manos.  
 
La cosa ahora ha cambiado. Díaz-Canel da la 
sensación de una hiperactividad contagiosa, en un 
intento por demostrar que está ahí, y que algo 
tiene que ver con el poder. Durante las últimas 

semanas, su agenda en la isla ha sido 
descomunal, acercándose a todos los sectores y 
organizaciones sociales. Ahora toca salir al exterior 
con objetivos concretos basados en lo que llaman 
en Cubadebate “asuntos bilaterales internacionales 
de interés común”. Si suponemos que el viaje tiene 
un marcado contenido económico, los datos 
disponibles ofrecen algunas evidencias. Según la 
información oficial de ONEI, las exportaciones 
cubanas a estos cinco países alcanzan en 2017 
391 millones de pesos, lo que representa alrededor 
del 16% de las ventas totales del país en el 
exterior. China se destaca en primera posición, con 
364 millones que supone casi el 94% del total, 
Corea del Norte o Laos por ejemplo no recibieron 
exportaciones cubanas en 2017. Además, con 
respecto a 2012, la dinámica de las ventas de 
Cuba en estos países no se puede considerar 
favorable, en aquel año, la cifra alcanzó 562 
millones de pesos, por lo que en el último lustro se 
ha producido un descenso del 30% en las 
exportaciones cubanas a los cinco países y la 
culpa obviamente no es del “bloqueo”. Difícil lo 
tiene Díaz-Canel con este balance para que le 
concedan financiación. 
 
Desarrollar el comercio entre dos países requiere 
apostar por un cierto equilibrio en las cuentas a 
medio plazo, lo que en su caso, cuando no existe, 

Los efectos 
del “largo” 
viaje de  
Díaz-Canel 

Elías Amor  



obliga a practicar generosas 
políticas de aseguramiento de las 
operaciones por parte del país 
que vende más de lo que 
compra, como ocurre con los 5 
de este viaje. La notable 
descompensación en el comercio 
de bienes entre Cuba y los 5 
tiene que ser corregida de alguna 
manera, porque la economía 
exige equilibrios. En ausencia de 
mecanismos adecuados para el 
ajuste financiero, lo normal es 
que déficits tan abultados de año 
en año acaben generando 
endeudamientos descontrolados 
de los que no se tiene 
información oficial, pero que de 
buen seguro, irán bien calculados 
en la carpeta que acompaña a 
Díaz-Canel en sus visitas. 
 
La prensa oficial del régimen ha 
glosado con la tradicional 
propaganda los acuerdos y 
convenios que se espera que se 
firmen en esta ronda de 
contactos del viaje. Se ha 
anunciado a bombo y platillo  
la “declaración conjunta entre 
Rusia y Cuba sobre los temas de 
la agenda internacional”, o la 
visita a la primera Feria 
Internacional de Importación de 
China en Shanghai (de la que 
podría obtener información para 
aplicarla en la FIHAV el año 
próximo) y los acuerdos en las 
áreas del comercio, las energías 
renovables, el turismo, la 
tecnología y la cooperación en el 
marco de la iniciativa de la Franja 
y la Ruta de la Seda con el 
gigante asiático.  
 
También se ha hecho mucha 
propaganda sobre la visita a 
ciudad Ho Chi Minh, donde 
radican importantes empresas 
vietnamitas con presencia en 
Cuba, para firmar un nuevo 
acuerdo comercial bilateral entre 
los gobiernos de ambos países. 

 
A pesar de todo, el balance final 
no va a dar excesivos motivos de 
alegría. Va a ser difícil que este 
viaje sirva para compensar las 
enormes pérdidas que para el 
régimen comunista de Cuba se 
derivan de la pérdida de los 
contratos en Brasil (y la exigencia 
inmediata del pago de deudas 
por la nueva administración 
presidencial) y de la disminución 
del fuelle de Venezuela, cada vez 
más sin futuro.  
 
Los turistas pueden venir tal vez 
de Rusia o de China, pero nunca 
serán los que en mayor número 
lleguen a la isla. Según datos 
oficiales de ONEI, los 
procedentes de Rusia rara vez 
superan el 7% del total en los 
mejores años, y los de China 
menos del 2%. Es evidente que 
los mercados de suministro están 
más cerca. Por lo tanto, creo que 
este viaje no tendrá grandes 
beneficios para el régimen 
comunista de La Habana, a pesar 
de sus expectativas. En Vietnam 
deberían informarle de los 
efectos positivos del Doi Moi, y 
su impacto dinamizador sobre 
una economía de hambrunas 
estructurales que se despojó de 
la herencia ideológica comunista.  
 
En Corea del Norte, donde las 
relaciones económicas con Cuba 
son insignificantes, tan solo la 
foto con Kim Jong-un podrá 
quedar para la posteridad. En 
China o Rusia ya están hartos de 
no cobrar a tiempo, y es posible 
que le aprieten las clavijas. Hasta 
los socios más atentos, pierden 
la paciencia en algún momento. 
En todo caso, cada país tiene 
derecho a decidir con quién 
quiere relacionarse (Cuba 
siempre lo ha hecho con sus 
pares ideológicos) y qué tipo de 
relaciones desea mantener.  

 
Díaz-Canel incluyó en este largo 
viaje al incierto Laos, que 
constituye una novedad para la 
diplomacia castrista.  
 
Lo dicho, el círculo de relaciones 
del socialismo del siglo XXI toca 
a su fin, y hay que 
identificar nuevos 
socios dispuestos a aceptar 
deudas incobrables y otras 
majaderías. La cuestión es ganar 
tiempo como sea para no 
implementar las únicas medidas 
que pueden mejorar la 
productividad de la economía 
cubana y permitir la superación 
de su actual marasmo, clavada 
en ese fatídico 1,1% de 
crecimiento del PIB que le 
atribuye la CEPAL. No veo a Kim 
en Corea del Norte, comprando 
médicos o maestros cubanos. Tal 
vez, a Díaz-Canel no le han 
asesorado bien. 

Elías Amor Bravo 
 
Licenciado en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales en la 
Universidad de València. 
Director General de 
Formación y Cualificación 
Profesional. Profesor de 
varias instituciones 
educativas de posgrado y 
enseñanza universitaria.  
 
Funge en la actualidad 
como Presidente del 
Observatorio Cubano de 
Derechos Humanos, con 
sede en Madrid, España. 

https://observacuba.org/
https://observacuba.org/
https://observacuba.org/


L 
a dictadura partidista cubana se aferra a 
un modelo económico incapaz de generar 
recursos para el desarrollo, y por miedo a 

su destrucción sistémica, implementa políticas 
económicas contrarias al sector cuentapropista 
‘surgido’ en el contexto de la crisis estructural 
del socialismo cubano. Y ello no es ocioso ni 
casual. Los negocios privados son espacios 
democratizadores donde se entrena la 
ciudadanía y se desarrolla la sociedad civil 
porque allí coexisten los sectores demandantes 

de cambios, a saber:  juventud, religiosos, 
artistas, colectivos homo sexo diversos, 
mujeres, pensionados y afrodescendientes. Son 
espacios de autonomía, de articulación de 
intereses y portadores de un importante capital 
moral. Fatal para el Régimen. 
 
En 2018 el sector privado contaba con 580 mil 
trabajadores por cuenta propia. El 61%, jóvenes 
y mujeres, el 64%, titulares de un negocio y, de 
entre estos últimos, solo el 2.7% eran 
afrodescendientes. Aunque el cuentapropismo  

ocupa el 13 % de la fuerza laboral, solo aportó 
el 10% del presupuesto general del Estado.  
A pesar de su baja incidencia en el crecimiento 
económico del país, el sector ha tenido un 
impacto positivo en la oferta de bienes y 
servicios de consumo, así como fuente de 
ingresos alternativa a los deprimidos salarios y 
pensiones. En 2018, el salario medio en el 
sector estatal representó el 20% del salario 
medio de los trabajadores contratados (no 
propietarios) en el sector cuentapropista de la 
ciudad de La Habana. 
 
Son 123 las actividades autorizadas para el 
autoempleo: de muy bajo valor agregado, sin 
encadenamiento productivo, vedadas para los 
profesionales universitarios y con limitaciones 
significativas para su desarrollo: alta presión 
tributaria, no concurrir al comercio exterior, 
ausencia de mercados mayoristas de insumos, 
escasez de financiamiento nacional, así como 
los prejuicios políticos y las prácticas  
discriminatorias en contra de esta modalidad de 
donde emerge la elaboración y venta de 
alimentos, transportación de carga y pasajeros, 
arrendamiento de viviendas, habitaciones y 
espacios y los trabajadores contratados, como 
las actividades más representadas.   
 
Por su naturaleza emprendedora, el sector 
privado expresa el pluralismo sumergido y 
constituye una plataforma contracultural para la 
reflexión cívica. En el bienio 2017-2018 los 
cuentapropistas cubanos fueron protagonistas 
de 35 conatos, huelgas de sentados, protestas 
de calle y presentación de reivindicaciones a las 
autoridades gubernamentales; hechos 
inusitados en la Historia económica cubana 
reciente, los cuales a pesar de su legitimidad, 

Cuentapropismo  El Cuentapropismo 
en Cuba:  
Y sin embargo, se mueve 



fueron ignorados por los medios de 
comunicación y los 17 sindicatos nacionales 
oficialistas, única opción legal para afiliación de 
los integrantes del sector privado.   
 
Sin embargo, en la medida en que la realidad 
demuestra que la “actualización del socialismo” 
es un proyecto inviable que ha llevado al país a 
un nuevo ciclo económico de crisis y a la 
ciudadanía a un estado carencial, han ido 
apareciendo pequeñas asociaciones gremiales 
que de manera espontánea han pretendido 
encausar, junto a los sindicatos independientes, 
los reclamos y reivindicaciones de los 
cuentapropistas, en particular, los realizados 
durante los últimos 24 meses por los 
transportistas ante el asfixiante marco 
regulatorio. Vale resaltar la diferencia cualitativa 
que en ese escenario supone el modo 
polivalente de actuación de la novel Coalición 
de Cuentapropistas Cubanos, C3. 
El cuentapropismo es, definitivamente, el 
germen de la fractura sistémica y de los 

cambios políticos en Cuba. Resultado de los 
desequilibrios estructurales del modelo 
socialista, dicha modalidad crecerá con el millón 
y medio de trabajadores procedentes del 
descapitalizado sector estatal, entre los que 
sobresalen cientos de miles de profesionales 
universitarios que desarrollarán 
emprendimientos innovadores y de gran 
impacto para el desarrollo económico.  
 
Este fenómeno, indisolublemente unido al de la 
emigración, tendrá a la larga efectos 
beneficiosos para el futuro de nuestra patria. 
Los cuentapropistas, campesinos y empresarios 
privados conformarán la clase de capitalistas de 
carácter nacional. La sindicalización 
independiente se impondrá en detrimento de la 
oficialista. En los emprendimientos, se 
comenzará a construirá ciudadanía. Esto se 
traducirá en las calles, en multipartidismo. Y 
como consecuencia lógica, en el País, una 

Cuba democrática.. 

Enix Berrio Sardá, economista y politólogo, fue profesor de la  Universidad de La Habana. 
Licenciado en Historia. Actualmente es el Coordinador Nacional de la Coalición de 
Cuentapropistas Cubanos (C3). Reside en La Habana. 



Osvaldo Navarro Veloz canta con el corazón. 
Es una cualidad innata que le permite 
apropiarse del gusto de quien escucha 
cualquiera de los textos que escribe con 
relampagueante fluidez. Sus metáforas siempre 
tienen la capacidad de sorprender. Las historias 
que cuenta revelan la magnitud de un arte 
despojado de superficialidades y comprometido 
con la realidad que le ha tocado vivir. 
 
Puede escribir sobre el amor con mucho 
acierto, pero también de otros asuntos 
relacionados con las agonías de la falta de 
espacios para ejercer los derechos 
fundamentales, la sistematización de la 
supervivencia, el continuo reciclaje de las 
acciones represivas para silenciar el 
descontento popular y la masificación de las 
degradaciones éticas y morales. 
Detenido y amenazado en varias ocasiones por 
su desempeño independiente, este rapero de 
31 años mira hacia al futuro con esperanza. 
Artísticamente conocido como Navy Pro Music, 
la música y el activismo social son como el aire 
o la sangre para este artista que combina, con 
muy buena fortuna, talento y valentía. Sabe que 
hay muchas piedras en el camino, pero 
reconoce que vale la pena continuar la marcha 
a pesar de los tropezones y las emboscadas. 
 
Jorge Olivera Castillo- ¿Cuándo comenzaste 
a incursionar en el mundo del rap? 
 
Osvaldo Navarro Veloz- Empiezo por decirte 
que soy un exatleta de alto rendimiento. 

Practicaba lucha grecorromana en la Escuela 
Superior de Perfeccionamiento Atlético (ESPA, 
provincial), Manuel Permuy. En ese tiempo 
había un variado movimiento cultural en este 
centro educativo. El reguetón era 
extraordinariamente popular. Un amigo, cuyo 
nombre no recuerdo, nos sorprendía con su 
capacidad de improvisar críticas sobre cosas 
que sucedían en la escuela. Por ejemplo, la 
pésima calidad de la comida o la derrota en 
alguna competencia, se convertían en material 
para que sacara alguna canción en clave de 
rap. Después empecé a conocer más sobre 
este género musical a través del padre de otro 
amigo, el cual era fanático a la música 
afronorteamericana, como el hip hop, R&B, soul 
y el funk, etc. El consumo de esa música me 
impulsó a probar suerte como cantautor. Eso 
fue en el 2004. 
 
JOC- ¿Cómo te identificas dentro de un género 
musical, a menudo subvalorado y siempre bajo 
la lupa de los comisarios culturales?    
 
ONV- Me identifico como parte de una tercera 
generación de raperos, mucho más 
identificados con las problemáticas sociales. 
Nuestros textos tienden a hacer mayor énfasis 
en las realidades que afectan a grandes 
sectores de la población cubana. De ahí la 
imposibilidad de participar en los espacios 
oficiales. 
 
Nuestras posturas, y te hablo en plural porque 
no soy el único que ha tomado este camino, 

Cara a Cara 

Artivismo 

en Clave  

de Rap. 

Por: Jorge Olivera Castillo 



son inadmisibles en la Agencia Cubana de Rap, 
institución dedicada a controlar la labor creativa 
y someterla a los dictados de la ideología del 
partido único.  
 
Si de algo estoy seguro es que sin autonomía ni 
suficiente libertad para que el arte fluya 
espontáneamente, el producto final corre el 
riesgo de ser mediocre. Un artista auténtico, 
debe estar comprometido con su tiempo. 
 
Por otro lado, considero que el rap no es mejor 
o peor que otras manifestaciones musicales. Ha 
tenido y tiene sus valores, más allá de las 
opiniones que tienden a minimizarlo. Tiene una 
dinámica muy particular en cuanto a estructura 
e interpretación. Exige una preparación y un 
talento especial para colocar el mensaje dentro 
de los compases. Hay que poseer habilidades 
para la rima y la construcción de figuras 
retóricas como en la poesía.  
 
JOC- ¿Por qué la decisión de combinar el arte 
con el activismo social? 
 
ONV- Quisiera comenzar por decirte que soy 
uno de los integrantes del Comité Ciudadanos 
por la integración Racial (CIR), fundado en el 
año 2008 y cuyo coordinador nacional es Juan 
Antonio Madrazo. En la actualidad, la 
organización tiene una agenda más amplia, que 
abarca la temática de género, entre otras de 
índole sociocultural. Soy el coordinador del 
proyecto Di.Verso, una plataforma desde la cual 
se organizan eventos relacionados con el 
fomento del arte libre. 
 
Te repito que no puedo vivir al margen de lo 
que sucede en Cuba. Ni voy a dejar de cantar 
rap ni de abogar por el respeto a los derechos 
humanos. Es una decisión sin marcha atrás. 
 
JOC- ¿Qué opinas del Decreto 349? 
 
ONV- Es otro paso hacia la involución.  Se 
trata de una maniobra para reforzar el control 
del sector artístico y marginar a los que no se 
ajusten al canon oficial. Recientemente supe 
que existen tres listas dentro de las 
instituciones que regulan el trabajo intelectual, 
literario y artístico. 
 
Estar en la lista negra significa, marginación 
total. La gris expresa una aceptación crítica que 
permite la esporádica participación en algún 

evento y la lista blanca es en la que aparecen 
los políticamente correctos y por tanto 
merecedores de todos los privilegios posibles. 
Eso lo conocí en uno de los espacios 
organizados por la revista Temas, los últimos 
jueves de cada mes. 
 
Así que bajo el prisma de esa ley es obvio que 
aumenten los nombres de la lista negra. Quien 
no esté institucionalizado, corre peligro. De 
hecho, escribí un texto en respuesta a ese 
engendro legal. Se titula Arte Independiente. Es 
una especie de manifiesto contra la censura.  
 
JOC- ¿Prefieres los temas contestatarios? 
 
ONV- Escribo sobre todo lo humano. Desde 
el dolor a la ternura. Disfruto lo que hago, 
independientemente del origen de las 
motivaciones. Eso para mí es algo fundamental 
como artista.  
 
JOC- ¿Cuál de tus canciones escogerías 
para iniciar un concierto? 
 
ONV- Una de ellas sería Amor Disidente, 
inspirada en mi pareja Marthadela Tamayo, que 
trabaja en el CIR, como coordinadora de 
proyectos. Juntos hemos enfrentado el rigor de 
la represión. Para mí, ella ha sido un ejemplo 
de dedicación y coraje. Como digo en la 
canción “el amor no cabe en una ideología”. El 
nuestro desbordó esas fronteras hace tiempo.                       

Jorge Olivera Castillo. Periodista, escritor y 
poeta. En 1993  se inicia como periodista 
independiente. Fue uno de los 75 cubanos 
encarcelados durante la "Primavera Negra"  
de 2003. En 2018 recibió una beca de la 
Universidad de Harvard, donde realizó una 
residencia como investigador asociado por 
espacio de 6 meses.. 



“Ayudar al que lo necesita  
no sólo es parte del deber,  
sino de la felicidad”   
                                       José Martí 

 

D 
eseando el mayor de los éxitos a “Cuba: 
Encuentros Latinoamericanos” y 
agradecido por la oportunidad de escribir 

en este medio, inicio mi colaboración 
comentando acerca del doloroso capítulo de 
migración forzada a la que han tenido que 
recurrir miles de hermanos latinoamericanos 
como nunca antes habíamos visto. 

La difícil decisión de tener que abandonar casa, 
familia, amigos, recuerdos y arraigos para 
iniciar la búsqueda de una vida mejor, forzada 
por la desesperada situación que se vive en su 
lugar de origen, debería mover y conmover la 
conciencia de los gobiernos latinoamericanos 
para tomar en definitiva medidas que mitiguen 
el dolor cotidiano de nuestra gente. 

Al igual que sucede en África y Asia, la gran 
mayoría de la gente en nuestra América Latina 
emigra –ilegalmente en la mayoría de los casos
- motivada por dos razones principales: a) la 
violencia extrema y b) la pobreza extrema 
producto de décadas de abandono y 
oportunidades perdidas por la indolencia y la 
corrupción gubernamentales. 

La violencia que se vive en Centroamérica y 
México, más la feroz dictadura cubana que dice 
que cambia para no cambiar nada, hace que 
familias enteras e incluso niños solitarios inicien 
el largo camino del éxodo para tratar de 
mejorar sus condiciones de vida. Esa violencia 
es responsabilidad de gobernantes sin 
escrúpulos que han tomado el poder para 
satisfacer sus ambiciones personales de poder 
y dinero en lugar de velar por el interés común 
de la gente a quien supuestamente deberían 
servir. Desde grupos como Mara Salvatrucha 
en Centroamérica a los grandes carteles 
mexicanos como Los Zetas, los Jalisco Nueva 
Generación, el Cártel de Sinaloa, Los 
Templarios y un largo etcétera, ponen en vilo la 
vida y la tranquilidad de las familias, reclutan 
muchachos que apenas están saliendo de la 
infancia y sustituyen a la autoridad legítima en 
diversas comunidades para imponer su ley a 
base de la fuerza bruta y el poder de las 
sofisticadas armas de alto calibre que a diario 
llegan desde la frontera norte, gracias al 
cabildeo de la poderosa Asociación Nacional 
del Rifle de los Estados Unidos. 

Por otro lado, la pobreza ancestral que domina 
la región, también es responsabilidad de 
gobernantes indolentes que prefieren echar la 
culpa de su incapacidad manifiesta al “malvado 
imperialismo yanki”, a las “explotadoras 
empresas trasnacionales” e incluso al 
“traumático descubrimiento y conquista de 

Migración Forzada: 
 

drama y dolor  
de nuestros tiempos. 

Manuel Minjares Jiménez es un veterano político y pensador mexicano. 
Fue dos veces Diputado Federal y Subsecretario de Gobernación durante 
el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Natural de Córdoba, Veracruz, 
casado con dos hijos.   



América” por parte de España 
y Portugal como ridículamente 
hizo hace algunos años Hugo 
Chávez en Venezuela y 
recientemente lo imitó su clon 
mexicano Andrés Manuel 
López Obrador. 

La pobreza de nuestra región 
es producto de malos 
gobernantes que en lugar de 
instrumentar políticas de 
desarrollo y fomentar el 
imperio de la ley, llegan a sus 
encargos para hacer negocios 
al amparo del poder para que 
-ellos sí- salgan de pobres 
junto con sus familias. De otra 
forma, no habría tantos 
latinoamericanos exitosos en 
otras partes del mundo donde 
sí se respeta la ley y los 
gobernantes están sometidos 
al escrutinio público constante. 
Pero de este asunto podremos 
hablar en otra ocasión. 

En los últimos meses hemos 
visto cómo miles de hermanos 
centroamericanos avanzan en 
caravanas hasta la frontera 
norte de México buscando 
desesperadamente llegar a los 
Estados Unidos para solicitar 
asilo político o ingresar de 
forma ilegal para huir del 
lamentable futuro que les 
depara quedarse en su lugar 
de origen. Este fenómeno 
lamentablemente se empata 
con el endurecimiento de la 
política migratoria del gobierno 
norteamericano, quien a base 
de incitar el odio y desprecio 
hacia los migrantes 
latinoamericanos –nada dice 
de la migración europea o 
asiática- ha construido una 
popularidad lamentable entre 
ciertos sectores de la 
sociedad que coinciden con 
esta misma visión. 

 

Así, hemos visto escenas 
dramáticas de gente que 
rompe vallas en la frontera 
de México con Guatemala 
cargando niños en sus 
brazos, llorando de 
desesperación por no tener 
un bocado con que 
alimentarse, campamentos 
en la frontera norte de 
México con gente que vive 
en condiciones sanitarias 
deplorables y clamando por 
ayuda que no llega. 

Si caemos en cuenta que 
estos miles de seres 
humanos caminan por 
horas y días enteros bajo el 
sol, la lluvia o el frío, 
deberíamos entender que 
nadie hace eso por gusto o 
por pasatiempo, sino por 

razones extremas que 
obligan a intentar alcanzar 
una vida mejor. 

Si entendieran gobiernos y 
gobernados que estas 
personas son migrantes y 
no delincuentes, no sería 
tan difícil encontrar una 
solución humanitaria con el 
involucramiento de 
organismos como la ONU o 
la OEA, y hacer válida la 
cita del gran José Martí 
mencionada al inicio de 
esta columna. 

Pero mientras tanto, otros 
prefieren continuar con la 
práctica de estigmatizar a 
esta gente que lo único que 
desea es un futuro mejor 
para ellos y sus hijos. 



Por: Luis Cino Alvarez 
 

En Cuba hay una república, a la que 
milagrosamente no le pusieron el apellido 
socialista,  porque  lo dice en ese mamarracho  
que llaman  “Constitución”. Por lo demás, dista 
mucho de lo  que la mayoría de los estados 
democráticos entienden  por “república”.  
 
Cuba no tiene día de la república para celebrar.  
El castrismo reniega del 20 de mayo. Según la 
historiografía castrista, ese día, en 1902, se 
instauró “una república mediatizada por el 
imperialismo norteamericano”. En la reescritura 
teleológica de la historia hecha por los castristas,  
los 56 años del período republicano se reducen a 
gobiernos corruptos y entreguistas, las dictaduras 
de Machado y Batista y la sucesión de luchas 
revolucionarias  que condujeron al primero de 
enero de 1959, que fue cuando según afirman, 
“Cuba alcanzó la verdadera independencia bajo 
la guía de Fidel Castro”.  
 

Mucha falta nos hace a los cubanos –a todos, no 
sólo a los nublados por el pensamiento oficial–  
profundizar en la historia nacional. Solo así 
podremos aquilatar en su justo valor, con sus 
luces y sombras, la República que tuvimos y no 
supimos mejorar. Porque sin dudas requería 
hacerla mejor. Si hubiese sido la República ese 
tiempo ideal en que se comía opíparamente por 
centavos, todos vestían como dandys y 
damiselas encantadoras y las victrolas tocaban 
boleros y guarachas en cada esquina, ¿cómo en 
tal Edén pudo triunfar algo tan espantoso como la 
revolución de Fidel Castro?  Cuando alguna vez 
los cubanos volvamos a tener  república, no 
podrá ser con los mismos vicios y errores que  
condujeron al paredón a la primera.  
 

 

De cualquier modo, la mayoría de los problemas 
que surjan serán mucho más fáciles de resolver 
que los actuales. Es de suponer que  para 
entonces, ya estaremos curados de confiar en las 
promesas de  líderes mesiánicos y carismáticos. 
De algo nos habrá tenido que servir la larguísima 
estadía en el purgatorio castrista.    

Luis Cino se inició en la prensa 
independiente en 1998. Entre 2002 y la 
primavera de 2003 perteneció al consejo 
de redacción de la revista “De Cuba”. 
Fue subdirector del periodico libre 
Primavera Digital. Reside en Arroyo 
Naranjo, La Habana. 

A 117 años  
de la instauración  
de la República  



escribe: Omar López Montenegro  
dibujos: Mayito 
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“Los cubanos recordamos el día  

20 de Mayo como el nacimiento   

de nuestra nación, que aun 

aherrojada en la cruz de un 

martirio largo e injusto,  

no morirá jamás”. 

 

                 Jorge Mas Canosa 
                  Mayo 20 de 1971 


