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Introducción 

Este reporte  expone desde la perspectiva sindical y de los trabajadores cubanos, su 

visión sobre la realidad de los principales indicadores económicos e incluye la visión 

y posición del sindicalismo independiente del país, sus principales dirigentes hacen 

un balance de la situación actual y los posibles escenarios para el resto del 2016 y las 

perspectivas para el 2017. 

El régimen, en su intento de reformar la economía en aras de preservar su esencia, 

enfrenta muchos problemas prácticos. Los más notables que señala el movimiento 

sindical en este reporte son:  

 Un sindicalismo oficial dependiente del partido y el gobierno. 

 La deformación estructural de la economía. 

 El envejecimiento de la población. 

 La falta de voluntad del régimen a realizar reformas profundas y esenciales en lo 

político y lo social. 

 La baja productividad. 

 Una fuerza laboral no capacitada en el manejo de empresas privadas. 

 Un sector emergente de trabajadores por cuenta propia que no se puede conso-

lidar debido a las restricciones impuestas. 

 Salarios de miseria. 

 La ausencia de una contratación colectiva acorde a los estándares internaciona-

les. 

 Un sistema de inversión extranjera violador de las Normas Internacionales del 

Trabajo. 

 El evidente agotamiento del sistema, el cual no quiere cambiar ni insertarse en el 

conjunto de sociedades democráticas que conforman la región. 

  



 

4 

 

Contexto nacional

Economía 

La CEPAL, en su informe semestral 2016 sobre la economía en la 

región, plantea: 

“En un contexto de creciente incertidumbre en la economía 

mundial y de importante caída de la demanda interna de los países 

de la región, se mantiene la proyección de contracción del PIB 

regional para 2016, lo que llevará a una contracción económica 

por segundo año consecutivo. Para 2016 se espera una caída del 

producto del 0,8%, una cifra significativamente mayor al 0,5% 

observado en 2015. Esto conlleva una disminución del PIB per 

cápita del 2,0%.” 

La economía cubana prevé finalizar el 2016 con un crecimien-

to de menos del 2%, lo cual refleja la crisis económica por la que 

atraviesa el país, durante el primer semestre del año creció apenas 

1%, la mitad de lo previsto. 

Para el régimen cubano las noticias son fatales, los sucesos 

políticos en Venezuela, Brasil y Argentina y el decrecimiento eco-

nómico de los dos primeros se convierten en las principales ame-

nazas en el corto y mediano plazo, dado su peso en el comercio 

exterior cubano. 

Venezuela juega un rol muy importante en el comercio de 

bienes, fundamentalmente el suministro de petróleo, el cual llega 

a 100 000 barriles diarios, y su determinante función en los ingre-

sos por servicios, que son el 70 % de los ingresos por exportacio-

nes, genera una problemática de serio alcance, pues al régimen le 

resulta muy difícil encontrar alternativas de corto plazo.  

Brasil ha sido una de las principales fuentes de financiamiento 

para la inversión y además tiene importantes contratos con dife-

rentes programas de profesionales cubanos en ese país, por lo 

cual el régimen ingresa significativas sumas de dinero.  

Algunos economistas han pronosticado una recesión para los 

años 2017-2018, dado un alza de los precios del petróleo que 

puede desequilibrar la balanza de pagos cubana. Además temen al 

impacto de las restricciones en la productividad de la economía 

nacional y el turismo, uno de los elementos clave en la economía 

cubana (se prevé para finales de este año que el país podría haber 

recibido 4.8 millones de visitantes). Vale señalar como referencia 

que el Estado de Florida recibió 80 millones de turistas en el 

2015. 

En la medida que los resultados económicos sean desfavora-

bles, las mayores consecuencias serán pagadas por el trabajador y 

sus familias. 

Inversión extranjera 

La nueva Ley Nº 118 para la inversión extranjera, adoptada en 

marzo de 2014 para atraer capital, mercados y tecnología, así co-

mo para insertar productos y servicios cubanos en los mercados 

internacionales valiosos, fue el último esfuerzo del régimen en la 

búsqueda de financiación para su "actualización del socialismo". 

Para los sindicalistas independientes cubanos, la ley es esen-

cialmente excluyente y discriminatoria. No crea ningún cambio en 

su política de contratación –permitida únicamente a través de las 

agencias de empleo estatales que sirven como intermediarios e 

impiden el trabajador de ejercer su derecho a la negociación co-

lectiva de acuerdo con las normas internacionales. Además, no 

permite el arbitraje internacional de disputas, y niega el derecho 

de los ciudadanos cubanos a invertir en su propio país. 

Incluido en este proceso de inversión es la Zona Especial de 

Desarrollo de Mariel (ZEDM), donde, según los expertos inde-

pendientes, "los trabajadores cubanos pueden generar más ingre-

sos para el gobierno que la inversión extranjera en el mismo pro-

yecto". 

En esta zona, las empresas deberán contratar y pagar los sala-

rios a través de las agencias empleadoras estatales. El gobierno 

cubano afirma que el trabajador conservará el 80% de los salarios, 

pero está, por supuesto, lejos de la realidad. La verdad es que el 

trabajador obtendrá sólo el 33% (en pesos cubanos) del sueldo 

pagado por las empresas (en divisas) después de un gran descuen-

to y otros artificios utilizados por el régimen para negar al traba-

jador un salario justo. En la ZEDM el salario –y la discriminación 

política en el empleo– continúan siendo una manifiesta violación. 

La falta de un verdadero deseo de reforma restringe severa-

mente la estrecha apertura a la iniciativa privada en la Isla, aho-

gando a los empresarios y desalentando la inversión. El gobierno 

de Estados Unidos ha cambiado su política hacia Cuba, pero las 

empresas estadounidenses están reacias a invertir en el país –un 

mercado pequeño y no familiar, desfigurado por una fuerte incer-

tidumbre política y sobre todo económica. Añádase a esto el em-

bargo, y el resultado es que el gran capital estadounidense sigue 

sin llegar a Cuba. 

Los socios comerciales de Cuba, como Francia, Italia, Japón, 

España y Rusia, han ofrecido perdonar la deuda a cambio de con-

tratos para actualizar la infraestructura del país, antes de que las 

compañías de Estados Unidos aparecen en la isla. 

A fin de que la inversión extranjera pueda avanzar y conver-

tirse en una fuerza impulsora de la economía cubana, las restric-

ciones existentes en la Ley de Inversión deben ser modificadas o 

eliminadas.  

El “deshielo” 

El restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos consti-

tuye un elemento positivo para el régimen en la situación interna-

cional, que ha llevado a un reconocimiento internacional de la 
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dictadura más antigua del continente. 

Desde el punto de vista económico, aun cuando en estos 

momentos resulta imposible  inversiones directas debido a la vi-

gencia del embargo, el sólo hecho de las relaciones ha tenido im-

pactos directos en la percepción sobre Cuba de muchos países y 

empresas en el mundo y también ha incrementado el arribo de 

turistas norteamericanos a la Isla. 

Mientras la percepción internacional sobre Cuba cambia de 

manera favorable hacia el régimen, un grupo de factores internos 

se convierten en trabas objetivas al crecimiento y desarrollo eco-

nómico. 

Represión 

Mientras que el Air Force One aterrizaba en La Habana, acaba-

ban de ser arrestados violentamente cuarenta y seis Damas de 

Blanco y trece hombres, víctimas de la más reciente redada do-

minguera, donde Damas, periodistas, integrantes de campaña 

#TodosMarchamos del grupo ForoDyL y opositores son rodea-

dos por grupos paramilitares formados por cientos de opresores 

que organiza el régimen, y golpeados, arrastrados por el pavimen-

to, y detenidos por unas horas en calabozos de la policía. Tam-

bién estaban detenidos otros activistas de derechos humanos y 

sindicales, periodistas, abogados, algunos en sus casas, otros en 

celdas. 

Este año hubo un incremento en la represión sobre las valien-

tes y Damas, sobre quienes el gobierno despliega una represión 

feroz y constante cada domingo, y grupos opositores y de la so-

ciedad civil en general, con un aumento en los hechos de violen-

cia y amenazas contra la integridad física de los activistas. En las 

redadas además se usan niños de primaria, organizados por su 

escuela, a gritar obscenidades y quemar copias de la Declaración 

de los Derechos Humanos, en un tristísimo espectáculo.  

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación 

Nacional (CCDHRN) reportó en septiembre 7,800 arrestos por 

motivos políticos hasta ese momento este año, en muchos casos 

con violencia. Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos 

Humanos (OCDH), cerró este año fiscal con el arresto de 4.458 

mujeres y 3.537 hombres. 

Cuba apareció en los escalones más bajos en los más recientes 

reportes sobre libertad política, social y económica, libertad de 

expresión y libertad de internet.  

De hecho, cerrando este reporte, la disidencia denunciaba una 

intensa última semana del mes, con simultáneos actos represivos, 

desde arrestos (Unpacu denunciaba su "preso político número 

43"), el ataque a la sede de Cubalex y los actos represivos degra-

dantes que recibieron las activistas, impedimento de viaje a exte-

rior para estudios, las reuniones frustradas de los sindicalistas de 

la CSIC y las activistas por los presos y expresos políticos, secues-

tro (una activista de Ciudadanos por la Integración Racial), regis-

tro (en la vivienda de una Dama de Blanco) y violencia (tres acti-

vistas de Arco Progresista fueron golpeadas y desnudadas). 

Un retroceso en las reformas  

A medida que se avanza en el “deshielo” se recrudece la represión 

sobre la sociedad civil y se retrocede en las reformas aplicadas en 

2013 sobre los sectores de la gestión privada, el campesinado y 

los profesionales de la salud, quienes han resultados los más afec-

tados, según se verá en el transcurso de este reporte. 
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Contexto internacional 

En el 2016 se produjeron varios acontecimientos significativos a 

nivel del mundo del trabajo, cuya repercusión en el desarrollo del 

sindicalismo independiente en Cuba debe analizarse para impulsar 

su participación y presencia en sus acción internacional, promo-

viendo la solidaridad, la cooperación y el intercambio que necesita 

para su fortalecimiento. 

Los cambios que se han producido en el sindicalismo interna-

cional tienen efecto a su vez en las funciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), y en lo regional en la dinámica 

del llamado Sistema Laboral Interamericano. Incluye así mismo 

las actuaciones relacionadas con los derechos laborales funda-

mentales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

CIDH. 

Situación del sindicalismo internacional y su impacto en 

sindicalismo independiente en la Isla 

En el último Congreso de la Confederación Sindical Internacional 

en mayo de 2014, en Berlín, fue aprobada ya formalmente la polí-

tica hacia Cuba, que denominaron un “compromiso crítico”, sim-

plemente un subterfugio para darle marco formal a la coopera-

ción con el sindicalismo oficial agrupado en la CTC, de hecho ya 

adelantada por algunas centrales sindicales europea y latinoameri-

canas. 

Esta apertura ha sido en gran parte frustrada por la importan-

te merma de los recursos para la cooperación internacional de las 

centrales sindicales de Europa que más trabajaban en ese sentido, 

específicamente de España, Italia, Portugal y Gran Bretaña. 

En la práctica no ha tenido ningún resultado respecto a Cuba 

la citada política, pero sí ha servido para endurecer las trabas y 

obstáculos impuestos a la acción internacional de la Coalición 

Sindical Independiente de Cuba (CSIC). 

Podemos citar como otra característica acentuada este año en 

el quehacer de la Confederación Sindical Internacional (CSI) lo 

que se podría calificar como la ideologización del trabajo de los 

más altos funcionarios, sobre todo en lo referido a las regiones en 

desarrollo y muy concretamente en América Latina, en acuerdo y 

coordinación con el Secretariado de la Confederación Sindical de 

Las Américas (CSA). 

Esta tendencia también puede identificarse en el trabajo del 

Grupo de los Trabajadores dentro de la OIT y en la Conferencia 

Internacional del Trabajo (CIT). Ello se refleja en las decisiones 

sobre los temas que se debaten en la OIT, tales como el problema 

de las cadenas de valor, hoy asunto crucial en la instrumentación 

de políticas de la OIT, y de estrategia sindical ante la división 

mundial del trabajo, donde este Grupo le está oponiendo unos 

conceptos esencialmente marxistas de antagonismo de clase abso-

lutamente ideológicos, alejados del esfuerzo de adaptación a los 

cambios, que por cierto sí están tratando de asumir muchas de las 

organizaciones afiliadas a la CSI en sus países. 

Lo mismo puede afirmarse en materia de supervisión norma-

tiva, cuando se establecen las prioridades por países a ser revisa-

dos en la CIT por la gravedad de las violaciones cometidas a los 

Convenios Internacionales del Trabajo, y donde se dejan fuera 

estados como Cuba y Venezuela, en los que las violaciones son 

flagrantes y mayores que en los países incluidos en la lista de prio-

ridades. 

Este proceso de politización e ideologización de las operacio-

nes internacionales llevada a cabo por los altos funcionarios del 

sindicalismo internacional, a la vez que coloca más resistencia 

para la actuación de la CSIC en los estamentos formales al definir 

los campos, consecuencialmente fortalece las relaciones con los 

aliados y deja al descubierto que los argumentos que fueron pre-

sentados para no reconocer y afiliar a la CSIC conformaron un 

ardid, una trampa, por el compromiso ideológico de la mayoría 

del Secretariado de la CSI. 

A los efectos de definir la estrategia a este nivel debemos ana-

lizar detalladamente las actuaciones de las más importantes afilia-

das, las cuales por inercia y omisión, son pasivas, ante las acciones 

militantes de la Secretaria General y otros funcionarios. 

En muchos casos, como el de la AFL-CIO, hay un gran des-

fase entre los compromisos y posiciones que asumen los funcio-

narios que cotidianamente representan a esa central ante los orga-

nismos mundiales y regionales del sindicalismo y las posiciones 

que pueden tener muchas de sus organizaciones afiliadas e incluso 

muchos de sus vice-presidentes. 

De hecho, podemos identificar las dos características más ne-

gativas del sindicalismo internacional, ubicadas en dos extremos. 

El primero es la ideologización antes referida que incluye la de-

fensa y compromiso con el régimen castrista, los Gobiernos del 

ALBA y corrientes políticas como el PT de Brasil (concretamente 

el Ex Presidente Ignacio “Lula” Da Silva), el izquierdismo pero-

nista y el kirchnerismo en Argentina, y manifestaciones similares en 

Colombia, Perú, México etc. Al otro extremo se ubica un sustan-

cial pragmatismo de la actividad internacional, donde sólo se hace 

aquello que pueda repercutir directamente en la organización sin-

dical nacional. Más específicamente, actividades que se relacionan 

en el exterior con las empresas, que los grandes sindicatos de los 

países industriales organizan en los países de origen. Diferentes 

nombres ha adoptado esta modalidad. Los departamentos inter-

nacionales han pasado a formar parte de los departamentos de 
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organización y se asumen como esfuerzos de “organización glo-

bal”, “solidaridad simultánea”, etc., abandonando la acción solida-

ria internacional por la vigencia de los derechos humanos y labo-

rales, la democracia y la libertad, otrora banderas del sindicalismo 

internacional. 

Todo este cuadro representa serias dificultades, pero al mismo 

tiempo abre y consolida mucho el trabajo y las alianzas que el 

sindicalismo independiente cubano ha realizado por más de diez 

años. 

En el plano regional todas estas características se han expre-

sado variando la estructura orgánica del sindicalismo y en el con-

texto de los cambios políticos que se han venido sucediendo. 

La Alternativa Democrática 

Un grupo de centrales sindicales nacionales afiliadas a la CSA 

abandonaron la plenaria del 3er Congreso de esa organización el 

pasado mes de abril de 2016, en Brasil. 

Este grupo desde su conformación estableció lo que llamaron 

la Alternativa Democrática. 

La relación del sindicalismo independiente con esta Alternati-

va Democrática cobra la mayor importancia, cuando tomamos en 

cuenta la correlación de fuerzas dentro de la CSA en la que hacen 

mayoría organizaciones sindicales de Latinoamérica ideológica-

mente comprometida con el régimen de Cuba y los llamados go-

biernos bolivarianos, con el apoyo activo del Congreso Laboral 

del Canadá (quien, no por número sino por cantidad de dinero 

extra presupuestario que aporta, ejerce la Presidencia) y la “inhi-

bición” de los funcionarios que representan a la AFL-CIO.  

Correlación que determina que la CSA desconozca la existen-

cia misma de la CSIC. 

Estas fuerzas que representan aproximadamente dos tercios 

de la CSA no les permitieron reivindicar el principio democrático 

de representación proporcional, aplicando un sistema electoral en 

el quien gana obtiene todo. Ello forzó que 12 centrales sindicales 

de 9 países de la región y un estimado del 33%  de afiliación de la 

regional abandonaran el Congreso antes de la votación en la ple-

naria de clausura, e hicieran un llamado a la democracia, la inde-

pendencia y la transparencia financiera en el ámbito regional del 

movimiento sindical. 

En un principio no se desafiliaron formalmente de la CSA ni 

de la CSI*, y se propusieron construir un polo de referencia de-

mocrática en la región, que si bien todavía es informal se ha co-

menzado el proceso de desafiliación a la CSA. 

En reunión celebrada en septiembre de 2016 en la Ciudad de 

México se tomó la decisión de desafiliación a la CSA y el inicio de 

la formalización de una instancia sindical regional que  sirva de 

 
* Por estatutos de la CSI, una central sindical nacional puede estar afiliada 
directamente a esa instancia mundial, sin participar de los capítulos re-
gionales de la misma.  

referencia al sindicalismo independiente, plural y democrático, 

alternativo al accionar ideológico del actual Secretariado de la 

CSA. 

Se estima que el camino a mediano y largo plazo, no obstante, 

es el de la unidad, pero instituir esta estructura es la única opción 

que han encontrado para poder negociar en un futuro o, si se 

imposibilita tal negociación, permanecer como instancia regional 

paralela, luchando por su desarrollo y su eventual representación 

mayoritaria. Sus promotores evaluaron que dada la imposibilidad 

de expresarse en el seno de la CSA, el mecanismo más eficaz para 

mantener una clara referencia democrática en el movimiento la-

boral del Continente era el establecimiento de la Alternativa. 

La CSIC ha acompañado desde sus inicios este proceso y es 

considerada parte de la iniciativa. El Congreso fundacional de la 

Alternativa está convocado para el próximo abril en Bogotá, en 

cuyo evento la CSIC espera poder participar con una oficial de 

una delegación, y en consecuencia convertirse en cofundadora, 

con toda la potencial trascendencia que este hecho implica en 

términos del futuro internacional del sindicalismo independiente. 

Resaltamos el contexto regional donde se materializan estos 

cambios organizativos. Se trata de un proceso en el cual las fuer-

zas democráticas retomaron la iniciativa política, revertiendo o 

por revertir una situación que por varios lustros permitió un po-

pulismo izquierdista y desfasado impulsado por los altos precios 

de las materias primas, que constituyó la base de su acceso o 

permanencia en el poder coordinado por un triángulo cuyo vérti-

ce se ubicaba en La Habana y lo completaba Caracas y Brasilia. 

El surgimiento de la Alternativa Democrática debe incluirse 

entre esas fuerzas de cambios democráticos que se registran y se 

desarrollan en la actualidad en Las Américas. 

En la medida que haya cambios en la conducción de algunos 

Estados cambiará la conducta y receptividad que por las luchas 

democráticas en Cuba, pueden observar los organismos intergu-

bernamentales y más concretamente el llamado Sistema Laboral 

Interamericano, compuesto por los Ministros del Trabajo, el 

Consejo Empresarial de Asesoría Técnica CEAT y el Consejo 

Sindical de Asesoría Técnica, COSATE, bajo la coordinación del 

Secretario General de la OEA, a través de su Departamento res-

pectivo. 

Ante las adversidades que siempre ha enfrentado el sindica-

lismo independiente de Cuba, sus activistas y dirigentes, estos 

cambios sólo representan esperanza y fortalecimiento de sus con-

vicciones. 
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Empleo y salario 

Los cubanos ganan más robándole que trabajándole al Estado. Ganan más a través de las remesas de sus familiares en el ex-

tranjero que trabajando 160 horas al mes. Un trabajador informal promedio gana más que cualquier profesional. 

 

El salario, su poder de compra y los niveles de pobreza 

Según datos de la CEPAL, publicados en marzo del 2016, en 

América Latina “la tasa de pobreza como promedio regional se 

situó en el 28,2% y la tasa de indigencia alcanzó al 11,8% del total 

de la población, por lo que ambas mantuvieron su nivel respecto 

de 2013. El número de personas pobres creció en 2014, alcan-

zando a 168 millones, de las cuales 70 millones se encontraban en 

situación de indigencia. Se proyecta un aumento en 2015 tanto de 

la tasa de pobreza como de la tasa de indigencia. De confirmarse 

estas proyecciones, 175 millones de personas se encontrarían en 

situación de pobreza por ingresos en 2015, 75 millones de las 

cuales estarían en situación de indigencia. 

La Organización Internacional del Trabajo, en un documento 

titulado “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2016” 

informa que en el conjunto de los países emergentes y en desarro-

llo, se estima que cerca de 2.000 millones de personas viven con 

menos de 3,10 USD. Esto equivale al 36 por ciento de la pobla-

ción del mundo emergente y en desarrollo. 

Tomando como referencia los datos anteriores y siguiendo la 

lógica de la tasa cambiaria impuesta por el gobierno de la Isla, los 

trabajadores cubanos que devengan el salario promedio sólo tie-

nen acceso a $ 0.833 centavos de dólar al día. Siguiendo esta lógi-

ca los trabajadores cubanos son los peores pagados del mundo y 

viven bajo el nivel de pobreza reconocido internacionalmente. 

El primer problema que tiene el salario en Cuba es la dualidad 

monetaria y las distorsiones que crea el mercado negro, cada día 

más generalizado, no autorizado y condenado por el régimen, 

pero muy usado y aceptado por la sociedad. 

El salario medio en Cuba está en el rango de los $ 525 pesos 

cubanos, calculando unas 160 horas mensuales de trabajo, el sala-

rio por hora es de $ 3.28 pesos cubanos, o $ 0.15 USD. Existen 

sectores como el azucarero donde puede llegar a $ 965 pesos cu-

banos, pero sólo por el periodo que dure la zafra azucarera. Un 

sector “protegido” salarialmente es la Salud, donde un médico 

especialista puede llegar a ganar hasta $ 1,600 pesos cubanos 

(¡unos $ 65 dólares!). 

A estos salarios hay que restarle la obligatoria cuota sindical y 

el día de salario para el financiamiento del ejército, el cual el pasa-

do noviembre la CTC declaró una donación "voluntaria" y que en 

lo adelante se denominará "Mi aporte a la Patria". Estas dos con-

tribuciones que hace el obrero con extremo sacrificio no le repor-

tan el más mínimo beneficio, ni a él ni a su patria. 

El poder de compra del salario en Cuba resulta muy difícil de 

medir en base a los parámetros que se aplican a realidades de eco-

nomía de mercado, como puede ser el índice de precio al consumi-

dor, la canasta básica, evolución de la inflación, productividad, 

tasas de ganancia, etc. 

En Cuba, el sistema de precios de la canasta básica está por 

un lado soportado por la libreta de racionamiento, vigente desde 

hace 50 años y cada vez más reducida, por medio de la cual se 

venden productos subsidiados que sólo alcanzan para unos esca-

sos 6 días del mes, y por el mercado en CUC, poco accesible con 

el salario mínimo y el mercado negro, con precios de oferta  y 

sometidos a los sobreprecios típicos de la clandestinidad. Este 

complejo sistema hace que la medición del índice de precios al 

consumidor sea en el mejor de los casos inexacta.  

Lo que sí es muy exacto para la mayoría de los trabajadores 

cubanos es que el salario que paga en el sector estatal no alcanza 

para cubrir ni las más elementales necesidades básicas. En la prác-

tica, el anuncio publicitario del aumento salarial sólo ha sido una 

respuesta a los reiterados aumentos de precios aplicados por el 

Estado cubano en los últimos años y, desde el punto de vista 

económico una inyección de más circulante al exceso de liquidez 

ya existente, sin una contrapartida en la creación de bienes y ser-

vicios, lo cual sin dudas tendrá su costo posterior. 

Por otra parte, y como resultado de las medidas que se ha vis-

to obligado aplicar el régimen y de la flexibilización de las medi-

das por parte de la Casa Blanca, han surgido dos grupos que tie-

nen acceso a recursos monetarios adicionales, no provenientes 

directamente de las relaciones laborales con el sector estatal. 

El primer grupo son aquellos con familiares residentes en el 

exterior, los cuales se calculan pueden estar recibiendo, según el 

Havana Consulting, $ 3,354 millones de dólares al año. 

El segundo lo conforman deportistas de altos rendimientos, 

personalidades del arte y la cultura y los  dueños de los paladares, 

muchos de cuales fueron ex dirigentes o funcionarios del régimen 

o son familiares cercanos a la dirigencia de primer nivel. La cifra 

de ingresos de este segmento poblacional no está disponible, pero 

se calcula en cientos de millones de dólares. 

La “batalla de ideas” perdió la guerra ante el avance del dólar 

y de las remesas de los exiliados. Ya el  sindicato del centro de 

trabajo, el colectivo laboral y el partido no otorgan la autorización 

para comprar efectos electrodomésticos, la autorización está en 

los dólares que se reciben del extranjero o que se ganan de forma 

privada. El sistema socialista ha fracasado, y en su reacomodo 

hacia una economía de mercado socialista se ha ido quedando sin 
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economía y sin socialismo, sólo quedan los caprichos represivos y 

las ganas de permanecer en el poder, al costo que sea necesario. 

La inversión extranjera 

En el caso de la inversión extranjera, el salario que se cobra a las 

entidades con capital mixto está determinado por la situación que 

tiene Cuba de ser catalogada como un país de alto riesgo para los 

inversionistas, por lo que tales salarios, como norma general, no 

excederán a los que se pagan en el área del Caribe y Centroaméri-

ca, y siempre se le dará al inversionista una ventaja competitiva 

para hacer más estimulante la oferta. 

Evidentemente, la política establecida por el gobierno para 

con la inversión extranjera contradice en esencia el convenio 95 

sobre protección del salario de la OIT. El hecho de que el go-

bierno cubano cobre el salario en una moneda diferente y de ma-

yor valor adquisitivo y en una cuantía superior a la que se le paga 

a los trabajadores que laboran en esas entidades denota el nivel de 

discriminación y explotación que existe en este tipo de institucio-

nes, y por otra parte de manera ilegítima, inescrupulosa y flagran-

temente violatoria del derecho de los trabajadores, se les priva de 

más del 95% de sus salarios, que es retenido por el gobierno cu-

bano, a través de las agencias empleadoras de contratación de 

fuerza de trabajo. 

Es cierto que hay otros factores que frenan los niveles de po-

breza en la Isla, entre los principales se ubica los cerca de $ 3,354 

millones de dólares en remesas, medicinas y otros bienes que son 

enviados por las familias cubanas residentes en el exterior. Sin 

duda, esto representa el mayor salario que reciben cerca de un 

millón de trabajadores cubanos. 

El salario devengado en consecuencia y contrario a los más 

elementales principios de equidad, no es el resultado de la libre 

negociación individual o colectiva, ni la retribución a las destrezas 

y capacidades o a la productividad de los trabajadores y por su-

puesto no garantiza “un nivel de vida aceptable”, sino que depen-

de sólo del criterio autoritario del Estado y de la imposición de 

sus aparatos de control como lo son el Partido único y el sindica-

to oficial. 

Activistas sindicales en la Isla han realizado un trabajo de in-

vestigación basado en los actuales precios vigentes en el país y 

llegado a la conclusión que un salario mínimo justo debería estar 

en el rango de los 6 mil pesos cubanos, unos $261 dólares a la 

tasa vigente e impuesta por el régimen. 

A final de esta sección se muestra el precio de algunos pro-

ductos que el cubano debe adquirir para cubrir sus necesidades 

básicas. 

Un modelo laboral inamovible 

En los últimos cinco años se han realizado en Cuba más reformas 

laborales que en los 40 años anteriores, mucha de ellas de carácter 

cosmético, y nada ha cambiado en los principios de que el Estado 

es el patrón principal, el Partido el órgano rector, el gobierno el 

ejecutor y la CTC la cadena de trasmisión. Se han dado pasos que 

han beneficiado y abierto en alguna medida pequeños espacios de 

libertad controlada. 

La Ley # 118 de la Inversión Extranjera, el Decreto-Ley # 

313 de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, la Ley de Seguridad 

Social, la ley tributaria, el Código del Trabajo, adicional a ellos 

decretos leyes, resoluciones del Ministerio del Trabajo y Seguri-

dad Social, y de otros ministerios para regular la parte laboral en 

sus sectores de influencia, son algunos de esos instrumentos lega-

les que de alguna manera han marcado las más recientes reformas. 

El pago tributario sobre el salario es una propuesta descabe-

llada, pues la estructura salarial cubana no está diseñada para reci-

bir tasas impositivas.  

Otra reforma desastrosa fue la Resolución 17 del 2014, de pa-

go por producción, que ha creado mil problemas y falta de pagos 

por la ineficiencia implícita en las empresas estatales de las que el 

trabajador no tiene responsabilidad alguna. 

No importa cuántas reformas se apliquen –y luego se retiren–, 

el modelo de relaciones laborales continúa siendo un modelo anti 

democrático, excluyente, discriminatorio y violatorio de buena 

parte de las Normas Internacionales del Trabajo por naturaleza. 

El sector laboral se sigue caracterizando por el control del Estado 

y el Partido y la inexistencia de una verdadera representación sin-

dical, por ende la ausencia de una democracia laboral legítima. 

Los trabajadores cubanos siguen siendo, por razones contra-

rias a su voluntad, uno de los más improductivos del mundo, de 

los menos capacitados, de los menos pagados, de los más políti-

camente bombardeados desde las diferentes esferas del régimen y 

de los que más compensan su trabajo apropiándose de lo que 

pueden, como justa medida al salario dejado de devengar. La 

huelga de brazos caídos es una constante, no autorizada, no orga-

nizada, pero latente. 

Uno de los más recientes eventos de la devaluación de la labor 

del trabajador cubano se dio cuando la compañía francesa 

Bouygues acordó con el régimen de La Habana traer de India más 

de 100 trabajadores para la reconstrucción de lo que será un hotel 

de lujo en el centro de La Habana. Las causas de este cambio 

drástico en la concepción constructiva y de contratación laboral 

en el país se darían por la sencilla razón que los indios tienen ma-

yor experiencia, destreza, capacidad, productividad y son más 

confiables que los obreros cubanos. 

Es la primera vez que una compañía extranjera no usa los ser-

vicios de las agencias estatales y contrata trabajadores extranjeros, 

la tendencia ante este antecedente puede ser que muchas compa-

ñías inversionistas prefieran traer sus propios trabajadores.  

El régimen cubano, a través de la prensa oficial, ha justificado la 

presencia de estos trabajadores de la forma siguiente: “El rendi-
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miento de los trabajadores de la India en las obras es tres o cuatro 

veces superior al registrado como media en el país. El resultado 

de su trabajo es de muy alta calidad. Su presencia está impregnan-

do un alto aprovechamiento de la jornada laboral, lo que redunda 

en una mayor productividad”.  

Debemos señalar que el sindicato nacional de trabajadores de 

la construcción también apoya la medida del gobierno, aun cuan-

do ésta va en obvio detrimento de sus afiliados.  

Todo esto marca un lamentable contraste: 

 Un trabajador cubano de la construcción devenga como 

promedio unos $ 25 dólares, los trabajadores indios reciben 

1,500 euros, ($ 1,630 USD), lo que significa que con el salario 

de un trabajador indio se pagarían 65 trabajadores cubanos. 

 Los trabajadores cubanos llevan años sin recibir entrena-

miento en los nuevos sistemas constructivos, son en muchas 

ocasiones poco productivos e ineficientes, es evidente que 

los indios están entrenados por la firma para la cual laboran y 

tienen que aportar altos niveles de productividad. 

 Es evidente que por décadas el trabajador se ha visto forzado 

a sustraer materiales para reparar sus casas o para vender pa-

ra poder cubrir el sustento de sus familias, mientras que los 

trabajadores hindúes no tienen esa necesidad. 

 

La migración como reforma laboral 

Fuentes independientes indican que el flujo migratorio cubano se 

fija en 2 millones de cubanos en lo últimos 56 años, si adicional a 

los que residen en USA se suman los que han viajado a Europa, 

África, Asia y América Latina.  

Según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, del 

año 1960 al cierre del 2015 obtuvieron su residencia permanente 

en los Estados Unidos 1, 245.249 de cubanos.  

En una operación muy bien pensada el régimen ha utilizado el 

descontento de la población para crear un marcado flujo migrato-

rio, el cual comenzó en la década de los años 60 y se ha extendido 

durante los últimos 56 años. Este, por un lado, ha aliviado las 

presiones sociales y políticas, y por el otro favorece a las familias 

de los inmigrantes, al enviar estos miles de millones de dólares a 

la Isla una vez estabilizados laboralmente. 

Discriminación en el empleo 

En Cuba, la discriminación contra los trabajadores por motivos 

de raza, orientación sexual, ideológica o religiosa continúa. 

Los representantes de los sindicatos en general ha permitido 

(o ignoran) los casos de discriminación en los centros laborales, 

siendo parte del gobierno y por lo tanto favoreciendo a la geren-

cia en todos los aspectos. La misma actitud está presente en los 

casos de acoso sexual.  

      La discriminación debido a la "falta de idoneidad ideológica" 

es inherente, ya que el trabajador debe, sobre todas las cosas, ser 

considerado “políticamente confiable” para ser empleado.  

En el sector turístico la discriminación contra los negros con-

tinúa, siendo preferidos los empleados blancos, en especial las 

mujeres. Además, en los puestos administrativos en todo el país, 

especialmente en la alta dirección, los negros son una minoría. 

Este mal está presente además en las empresas privadas, don-

de se prefieren "atractivas" mujeres blancas o mulatas. Los negros 

son relegados a trabajos de servicio, lejos de trato a los clientes.  

Los sindicatos 

El Estado cubano prohíbe al trabajador la creación de sindicatos 

independientes. A pesar de que estos derechos están consagrados 

en la Constitución y en el Código de Trabajo, donde se establece 

el derecho de reunión y de asociación de los trabajadores, están 

supeditados a la ideología del régimen, y sólo pueden ser ejercidos 

sin no van “contra los fines del Estado socialista, ni contra la vo-

luntad del pueblo cubano de construir el socialismo y el comu-

nismo”. 

El derecho a formar sus propios sindicatos y a celebrar mani-

festaciones públicas es un aspecto esencial de los derechos sindi-

cales, y que la OIT ha señalado en sus quejas al gobierno cubano. 

La única respuesta que han recibido es que en Cuba las huelgas 

son innecesarias, ya que los trabajadores y su representación his-

tórica,  la CTC, forman parte de las principales instancias de deci-

sión del país. 

La CTC, fiel al patrón 

“Las prioridades del movimiento obrero se centrarán en trabajar en los lineamientos 

que se aprobaron en el reciente congreso del PCC, del cual debe salir el plan de desa-

rrollo económico de Cuba para los próximos 15 años”.-- Ulises Guillarte, Secretario 

de la CTC, miembro del Buró Político del PCC 

En Cuba existe sólo una central sindical, la Central de Traba-

jadores de Cuba (CTC), cuyo papel histórico se refleja en sus esta-

tutos: "La CTC y sus sindicatos abierta y conscientemente reco-

nocer la autoridad del Partido Comunista como las vanguardias y 

la organización definitiva de la clase obrera, y por lo tanto acepta 

y se adhiere a sus políticas". 

La CTC está formada por 19 sindicatos de rama y cuenta con 

más de 3 millones de miembros (la afiliación es obligatoria).  

La CTC ha servido como instrumento político y económico 

del régimen, asegurando el control del régimen sobre Los trabaja-

dores cubanos. Su Secretario General, es miembro del Buró Polí-

tico del Partido Comunista de Cuba (PCC) y más del 90 % de sus 

dirigentes son miembros de PCC o de la Unión de Jóvenes Co-

munistas (UJC). 

Como se desprende, en el centro laboral el representante de la 

unión no es más que otro burócrata del gobierno, que actúa a 

favor de la administración y bajo las órdenes directas del Partido 

Comunista. 



Precios actuales de algunos productos de primera necesidad 

 

Productos alimenticios CUC Peso Dólar Días de salario 

Cerveza importada 1 botella 1.50 34.50 1.43 1.3 

Vino  1 botella 10.00 230.00 9.50 8.8 

Agua embotellada (1,5 litros) 1 botella 0.65 14.95 0.61 0.57 

Lechuga  1 0.50 11.50 0.48 0.43 

Cebollas  1 Kg 1.00 23.00 0.95 0.88 

Papas 1 Kg 0.10 2.30 0.09 0.09 

Tomates  1 Kg 0.75 17.25 0.71 0.66 

Naranjas  1 Kg 0.50 11.50 0.48 0.44 

Piña 1 0.75 17.25 0.71 0.66 

Plátanos  1 Kg 0.10 2.30 0.09 0.09 

Manzanas  1 Kg 1.50 34.50 1.43 1.32 

Aceite  1 Litro 1.60 36.80 1.52 1.41 

Arroz  1 Kg 0.20 4.60 0.19 0.18 

Azúcar  1 Kg 0.87 20.00 0.83 0.76 

Frijoles Negros  1 Kg 0.75 17.25 0.71 0.67 

Huevos 1 docena 0.75 17.25 0.71 0.67 

Café 1 Lb. 3.60 82.80 3.42 3.17 

Carne de Res  1 Kg 6.00 138.00 0.95 5.28 

Carne de Cerdo  1 Kg 4.00 92.00 3.80 3.52 

Espagueti 1 Lb 0.80 18.40 0.76 0.7 

Perros calientes  1 Kg 3.40 78.20 3.23 3 

Pollo  1 Kg 1.50 34.50 1.43 1.32 

Paladares y cafeterías CUC Peso Dólar Días de salario 

Agua (botella de 33 cl) 1.50 34.50 1.43 1.32 

Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) / marca nacional 2.00 46.00 1.90 1.76 

Café  2.00 46.00 1.90 1.76 

Cerveza importada (botella de 33cl) 2.50 57.50 2.38 2.2 

Cerveza nacional  2.00 46.00 1.90 1.76 

Comida para dos / restaurante a la carta 15.00 345.00 14.25 13.2 

Comida para uno / restaurante barato (menú del día), la 
famosa cajita 

2.00 46.00 1.90 1.76 

 

  



 

Ropa y calzado CUC Peso Dólar Días de salario 

Zapatos de hombre, mediana calidad 70.00 1610.00 66.50 62 

Zapatos de mujer, piel 60.00 1380.00 57.00 53 

Pantalón de hombre 40.00 920.00 38.00 35 

Pantalón de mujer 30.00 690.00 28.50 26 

Camisa de hombre 30.00 690.00 28.50 26 

Ropa interior de mujer 15.00 345.00 14.25 13 

Ropa Interior de hombre 10.00 230.00 9.50 9 

Tenis deportivas (de marca) 100.00 2300.00 95.00 88 

Vestido  60.00 1380.00 57.00 53 

Jeans Levis 501 (o equivalente) 70.00 1610.00 66.50 62 

Ropa de niño 25.00 575.00 23.75 22 

Zapatos de niño 40.00 920.00 38.00 35 

Camisa de niño 15.00 345.00 14.25 13 

Pantalón de niño 15.00 345.00 14.25 13 

 

 

Transporte         

Automóviles/Lada 1995  18.000.00 414.000.00 17.100.00 15832 (44 años) 

Gasolina (1 litro) 1.50 34.50 1.43   

Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) 50.00 1150.00 47.50 44 

Taxi 1km (tarifa normal) 2.00 46.00 1.90 1.75 

Bici taxi 2.00 46.00 1.90 1.75 

Pase mensual de transporte público 2.00 46.00 1.90 1.75 

 

 

Equipos     

TV a color Konka, de fabricación China 600.00 13.800.00 570.00 528 

Reproductor / DVD 100.00 2.300.00 95.00 88 

Equipo de música 200.00 4.600.00 190.00 176 

Ordenador portátil (laptop) 600.00 13.800.00 570.00 528 

Lavadora 600.00 13.800.00 570.00 528 

Secadora 700.00 16.100.00 665.00 616 

     

     

Emigración Ilegal a Estados Unidos  9.000.00 207.000.00 8.550.00 7916 
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El campesino 

"Dicen que no podemos hacer lo que queramos con nuestro producto porque no hay suficiente comida. ¿Por qué no hay suficiente? Por-

que no hay nada para trabajar. No hay combustible, fertilizantes, pesticidas, ni nada de nada". -- Martín, agricultor. 

 

Según cifras oficiales, Cuba importa anualmente no menos de 

2000 millones de dólares. La cantidad de tierras de uso agrícola se 

sitúa en torno a 6,2 millones de hectáreas, de las que 30,5 por 

ciento están en manos estatales, 34,3 por ciento pertenecen a las 

fallidas cooperativas paraestatales y el resto lo operan pequeños 

agricultores privados y usufructuarios. 

En el sector agropecuario coexisten varias formas de explota-

ción, que abarcan las Cooperativas de Créditos y Servicios y de 

Producción Agropecuaria, las Unidades Cooperativas de Produc-

ción Agropecuaria y agricultores privados, incluidos los usufruc-

tuarios, dueños de lo que cosechan aunque no de la tierra. 

Los agricultores privados tienen sólo el 30 por ciento de las 

tierras cultivables en la Isla, y sin embargo produjeron, según 

cifras de la ONEI de 2015, un 80 por ciento de lo que se consu-

mió. Estos, como todos los campesinos, están obligados a cultivar 

lo que el gobierno determina (desde un buró en La Habana), y a 

vender al Estado el 80 por ciento de sus cosechas (a bajísimo 

precio), siendo permitidos a comercializar por su cuenta el resto. 

Durante el año que cubre este reporte se ha comprobado un 

desafortunado retroceso en el sector, luego de que el gobierno 

desandara algunas reformas a las fracasadas políticas agropecua-

rias del régimen que habían ofrecido ciertas expectativas de cam-

bio. 

Para atrás y sin impulso  

“No se les ocurra socializar la agricultura. Dejen en paz a los pe-

queños productores, no los toquen. Si no, pueden decir adiós al 

buen vino, a los buenos quesos y al excelente foie gras”, consejo 

de Fidel Castro al comunista francés Georges Marchais. 

En 2013, en las reformas emprendidas por el gobierno se co-

menzó a permitir que los agricultores distribuyeran los productos 

directamente a vendedores y consumidores. Se descentralizó la 

comercialización de los productos en manos de la ineficiente 

Empresa Acopio (causante de pérdidas de cosechas enteras por 

ineficiencia en la recogida, impagos a los agricultores o precios 

demasiados bajos, deterioro en la calidad de los productos, des-

control, entre otras), y se establecieron los mercados mayoristas 

agropecuarios de gestión estatal. En estos, los trabajadores por 

cuenta propia, intermediarios” entre el campesino y el consumi-

dor, compraban al campesino sus productos, pagándole bien y en 

efectivo, y vendiendo al menudeo según la demanda. También de 

estos mercados se beneficiaban los “paladares” y otras iniciativas 

privadas del sector gastronómico. 

Luego de una expansión de la demanda de alimentos al mismo 

tiempo que ocurría una disminución de la oferta en productos, el 

gobierno asió la oportunidad para asestar un golpe a las reformas. 

Como un siniestro preámbulo, José Ramón Machado Ventura, 

segundo secretario del PCC, exclamaba en el II Pleno de la Aso-

ciación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en noviem-

bre pasado que quizás “Acopio, a pesar de sus dificultades, como 

intermediario no estaba tan equivocada”, para además sentenciar 

que debían examinarse los márgenes de ganancia, analizando in-

termediarios y formas de comercio minorista.  

Comenzando marzo, el gobierno estableció precios máximos 

a viandas, hortalizas, frutas y granos que se venden en estos mer-

cados, garantizando al mismo tiempo que se incrementarían los 

contratos de Acopio con los agricultores (según expertos, una 

forma de asfixiar lentamente a los comercializadores privados 

que, al cierre de este informe, estaba aún exentos de la medida) y 

así retomar un mayor control sobre la distribución de alimentos.  

El resultado fue inmediato: tarimas quedaron vacías, cientos 

de puntos de ventas quedaron cerrados, los vendedores escondie-

ron sus bienes, cambiaron de horario o vendían sus productos sin 

etiquetas de precio. Los carretilleros ya no se veían en las calles. 

Agricultores se quejaron además de que tomates y plátanos se 

pudrían en los campos ya que los camiones del Gobierno no lle-

gan a tiempo para recoger las cosechas. 

Luis Carlos Góngora Domínguez, Vicepresidente del Consejo 

de la Administración Provincial de La Habana, aseguró en mayo 

que se está produciendo una retoma por parte del estado del con-

trol de la comercialización de los productos agropecuarios. “Es 

una medida que está encaminada a abastecer a la capital de los 

productos principales por lo tanto se establece una regulación en 

28 productos que son los principales para la alimentación de la 

población”. 

Un mes después de los precios topados se ordenó imprevis-

tamente el cierre del concurrido mercado mayorista de productos 

agropecuarios y fuente proveedora de comerciantes privados, El 

Trigal, “a propósito de las medidas que se vienen tomando para 

regular la comercialización de los productos agropecuarios en 

beneficio de la población”, y disolvió la cooperativa estatal no 

agropecuaria que lo manejaba bajo la justificación de la corrup-

ción y falta de control. En el lugar trabajaban 66 carretilleros, más 

de 30 vendedores y un centenar de gastronómicos, más los miles 

de guajiros que vendían cada semana fuera del control de Acopio, 

cobrando al contado y a precios razonables. La orden afirmaba 

que podían vender sus productos en cualquier mercado pero “en 
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ningún caso podrán convertirse en punto de ventas para las carre-

tillas”.  

Los medios estatales intentaron culpar los altos precios al cie-

rre de este mercado. En un reporte del medio independiente 

14ymedio, el día de cierre uno de los carretilleros contaba cómo 

un reportero estatal había llegado con la intención de grabar un 

programa sobre los altos precios. “La gente lo insultó y le pregun-

tó por qué no hacía un reportaje sobre los altos precios en las 

Tiendas Recaudadoras de Divisas, que son del Estado”.  

Algunos reportes aparecidos en la prensa independiendo se-

ñalan que delegados asistente al II Pleno de la ANAP habían “re-

conocido que ni aun acercando a productores y consumidores” –

y eliminando al “intermediario” –se logran que bajen los precios, 

y que incluso en las cooperativas estatales “los precios son supe-

riores a los de los mercados de oferta-demanda operados por los 

intermediarios.” 

Como es conocido, la clave de las precarias cosechas y por si-

guiente de los altos precios es estructural. Según expertos, una 

fiscalización desmedida del Estado, precios de acopio irrisorios, 

un desmedido control estatal sobre fertilizantes, semillas, aperos 

de labranza y combustible, y la ausencia de los mercados mayoris-

tas prometidos que nunca llegaron, son algunas de las causas. 

Conversando con el periodista Alberto Méndez, un campe-

sino exclamó: “El Estado el primero que infla los precios. ¿Usted 

cree que es justo tener que producir cien libras de yuca para poder 

comprar un litro de aceite de soya…? ¿Usted cree que es justo 

que con lo que el Estado paga por una vaca no alcanza para com-

prarse un par de zapatos en las tiendas del Estado…? 

Según la prensa oficial, un litro de combustible diesel se fijó 

en 3 CUP; pero para poder adquirirlo deben vender al Estado a 

los precios oficiales 4,3 libras de papas ó 2,5 libras de tomate, ó 5 

libras de boniato. De la misma forma un molino de viento fijado 

en 7 435 pesos moneda nacional, les costaría 12 392 libras de 

boniato, ó 10 621 libras de papas. Para adquirir una tonelada de 

pienso porcino deberían venderle al Estado 1918 libras de tomate 

ó 3 835 libras de boniato, según el semanario oficialista “Trabaja-

dores”. 

El 22 de abril el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos anunció que incluía el café en la lista de productos cuba-

nos que podían ser exportados a ese país siempre que fueran pro-

ducidos por privados, declarando que esperaban "que éstas y 

otras oportunidades estén disponibles para el naciente sector pri-

vado de Cuba. Esta es otra de las medidas destinadas a apoyar la 

capacidad del pueblo cubano a tener un mayor control sobre su 

propia vida y determinar el futuro de su país”. 

Sin embargo, se sabe que las leyes cubanas impiden la expor-

tación a privados. Todas las exportaciones son controladas a tra-

vés de la estatal empresa exportadora Cubaexport. 

A este anuncio, la estatal “representante” de los trabajadores 

agrícolas, la ANAP, respondió que Estados Unidos intentaba 

"separar" a los campesinos del Estado.  

Esos cafeteros, mientras tanto, están desviando su producto 

hacia el mercado negro en mayor cantidad de lo que acopia el 

Estado. Según un reportaje de Cubanet, las autoridades de Hol-

guín admitieron que los productores de café ofrecen sus cosechas 

ilegalmente a intermediarios privados a cambio de mejores ganan-

cias comerciales que el Estado no les brinda y proporcionándoles 

“cosas materiales que el Estado no le ha resuelto durante años”. 

Por su parte, funcionarios explicaron a Estados Unidos que 

Cuba deseaba sostener un diálogo "entre agricultores" con ese 

país para elevar la cooperación bilateral, para lo que aún son un 

obstáculo las "limitaciones crediticias" que impone el embargo 

comercial. 

El régimen cubano se ha afanado durante más de cinco déca-

das de entorpecer una producción agrícola efectiva que permita a 

su pueblo alimentarse apropiadamente, a través del control abso-

luto sobre, entre otros sectores, la agricultura. 

“El agricultor cubano no tiene el derecho a decidir qué debe 

producir, a quién vender lo producido y a qué precio, además de 

que no dispone de un mercado mayorista de insumos, medios de 

producción y servicios necesarios para sus labores, algo que hasta 

ahora no existe.” 

Por otra parte, en diciembre Eddy Soca Baldoquín, director 

general del Centro Nacional de Control de la Tierra, declaró a 

Granma que se habían detectado una serie de “ilegalidades” (co-

mo construcciones, incumplimiento de producciones contratadas 

con el Estado, etc.) en las fincas de tierras arrendadas durante las 

reformas de 2008 (26% de las tierras cultivables en la Isla), y abo-

gaba por un mayor control sobre estas.  

Como con todo intento de gestión privada y eficiente, el ré-

gimen recoge, suelta y vuelve a recoger la cadena, asegurándose 

de frenar cualquier iniciativa –mediante el control y la represión– 

que saque al pueblo de su pobreza.
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El cuentapropista 

“El cuentapropismo, en esencia, se ha convertido en un elemento de vital importancia para mejorar la eficiencia del mercado negro. El 

crecimiento en la nómina de personas que optan por esta forma de empleo indica un alza en los robos dentro de las fábricas y empresas 

estatales.” Jorge Olivera 

A principios de este año, unas 490 mil personas trabajaban en el 

sector privado en Cuba, una cifra menor que unos meses atrás, 

cuando sobrepasaban el medio millón, según cifras oficiales. Has-

ta 8 mil de esas bajas fueron causadas por el gobierno por el im-

pago de impuestos.  

Estos mismos datos señalan que las actividades más represen-

tativas del trabajo autónomo son la elaboración y venta de ali-

mentos (56 270), transporte de carga y pasajeros (50 482) y el 

arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios (28 634). 

Por supuesto que se desconoce la cantidad de trabajadores 

“fantasmas” que trabajan con empleador privado y un resto nu-

meroso lo hace desde su vivienda, mientras otros trabajan ambu-

lantes, sin reconocimiento oficial ni tributar al fisco. 

El “cuentapropismo” es un sector dinámico en el que se gene-

ran los empleos más útiles para la población, capaz incluso de 

ofrecer mejores salarios que los pagados por el Estado.  

Sin embargo, los cuentapropistas continúan siendo vulnera-

bles frente a un sistema que, por naturaleza, frena activamente su 

desarrollo (el gobierno considera este sector un "mal necesario"). 

Después de todo, en su discurso en la apertura del VII Congreso 

del Partido Comunista en abril pasado, Raúl Castro alertó sobre 

"fuerzas externas poderosas" que apuestan por el "empodera-

miento" de las formas de gestión individual con el fin de "crear 

agentes de cambio" para poner fin a la revolución y el socialismo. 

Lo que pareció en su momento una alternativa laboral viable, 

se ha quedado, salvo excepciones, en un intento desesperado de 

muchos por llevar el escaso pan a la mesa familiar.  

A duras penas estos trabajadores se mantienen a flote en un 

mar lleno de inspectores, policías y funcionarios corruptos, y un 

sistema inoperante que no les ofrece la posibilidad de adquirir los 

medios necesarios para su actividad (su desarrollo se apoya en el 

mayor grado por las remesas de cubanos en el exterior), ni les 

permite organizarse en asociaciones independientes para su pro-

tección (deben afiliarse solamente al sindicato oficial representan-

te del sector económico correspondiente).  

Entre las muchas limitaciones impuestas por el régimen y des-

tinadas a impedir a este sector alcanzar un papel transformador 

real en la economía nacional, están las restricciones de licencias y 

productos que están autorizados a vender, el acceso a la venta 

mayorista, la competencia desleal con las empresas estatales mar-

cada por el tratamiento preferencial –ventas mayoristas para esta-

tales y modificación arbitraria de regulaciones para manipular la 

competencia, por ejemplo–, el acoso constante, los altísimos im-

puestos y las multas excesivas.  

Además, el gobierno utiliza sus medios de comunicación ma-

siva para instigar a la opinión pública en contra de ciertos trabaja-

dores que considere necesario restringir en un momento dado –

como fue el caso este año de los vendedores de productos agríco-

las y trabajadores del transporte–, tildándolos de "parásitos" que 

actúan con "impunidad", “depredadores del bolsillo ajeno” y “ca-

rentes totalmente de escrúpulo”. 

Una nueva cruzada contra la gestión privada 

Edwin, un trabajador estatal, comentaba sobre los cuentapropis-

tas al Diario de Cuba el pasado julio: "Parece que ya son demasia-

dos y se le están yendo de las manos al Gobierno. Con los bote-

ros es porque suben el precio del pasaje; con los demás porque 

venden lo que no deben. Esas son las justificaciones. Vaya, están 

poniendo el parche para que nadie proteste cuando empiecen a 

cerrar negocios privados por cantidades". 

Cuando en mayo el gobierno decidió implantar un tope de 

precios en los mercados agrícolas de gestión estatal, arremetió 

contra los “intermediarios” encargados del movimiento y venta 

de productos agrícolas (con licencia, pagadores de impuestos y 

responsables de una labor que el gobierno no puede garantizar a 

la población), culpándolos de manipulación de precios y acusán-

dolos de abusadores que se enriquecían a costa de la necesidad 

del pueblo.  

Por supuesto, la medida logró el éxodo de vendedores de los 

mercados, empujándolos al mercado negro –la ilegalidad, por 

demás, es una poderosa arma de control del gobierno sobre la 

gestión privada.  

A finales de 2015 el gobierno había suspendido la entrada a la 

capital de los camiones que cargaban la mercancía hacia los mer-

cados agrícolas privados, culpando directamente del alza de los 

precios a la "descentralización" y a la entrada de los trabajadores 

por cuenta propia en la distribución de los productos. Natural-

mente, esto provocó de inmediato el alza de precios y un marca-

do desabastecimiento. Según fuentes oficiales, las medidas se in-

clinan incrementar el número de establecimientos estatales para 

establecer precios topes. Es decir, de vuelta a la ineficiencia y la 

escasez de productos. 

En julio el gobierno decidió topar los precios del transporte 

privado. Con el fin de llevar a cabo una masiva redada de “bote-

ros” (taxis privados), el gobierno presentó en sus reportes a estos 
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trabajadores como abusadores que no tienen en cuenta el poder 

adquisitivo de la población, sin dar la palabra a choferes o explicar 

las condiciones en las que se produce el transporte privado en el 

país (por ejemplo, el estado vende las gomas a un 250% por en-

cima de un precio razonable, sin mencionar las excesivas multas y 

la “mordida” de inspectores y policías). 

Los boteros denunciaron una “caza de brujas” cuando el go-

bierno local anunció que se retiraría la 

licencia a todos aquellos que aumenta-

ran los precios de los pasajes y de los 

que se reciba una denuncia por parte de 

la población (a la que se le ha facilitado 

tal menester). Las autoridades lo consi-

deran injustificado, dada la estabilidad 

en el precio del combustible vendido 

por el Estado (a 1,10 CUC en los gara-

jes CUPET, un precio impagable para los informales). Sin embar-

go, los choferes se quejan de que ha subido el costo de la gasolina 

después de un recorte de un 50% en la asignación del combusti-

ble a los choferes estatales (quienes lo venden en el mercado ne-

gro a mitad del precio oficial). 

Según informó Radio Martí, hasta 10 mil boteros se afectarían 

con la medida. El mismo día que se comenzaban a aplicar las 

medidas –con nuevos inspectores redoblando la caza de infracto-

res– ya las calles habaneras se veían abarrotadas de peatones por 

la falta de taxis.  

"Yo tengo un amigo botero que tiene a sus padres viejitos y 

dos niñas que mantener. Si sacas la cuenta, tiene que trabajar co-

mo un mulo para pagar hasta 2.000 pesos mensuales a la ONAT y 

unos cuantos miles de Declaración Jurada al año, que no es lo que 

el chofer declare, es lo que la ONAT cree que tiene que declarar, 

y le tiene que sobrar para mantener a la familia". 

Lo mismo ocurrió con el transporte en las provincias. En 

Guantánamo el caos cundió cuando los choferes de las camione-

tas dejaron de trabajar, y los pobladores tuvieron que recurrir al 

ineficiente transporte estatal. Igualmente sucedió en el centro de 

la Isla con los camiones que habitualmente cubren la ruta que 

incluye también el traslado a pueblos intermedios como Placetas y 

Cabaiguán, una decisión que tomaron en conjunto los conducto-

res particulares de ambas provincias en protesta ante el aumento 

de los controles por parte de la policía. Felizmente en este caso, y 

ante la aglomeración de pasajeros en las terminales interprovincia-

les, las autoridades locales tuvieron que ceder ante las presiones y 

llamaron uno por uno a los camioneros para pedirles que hicieran 

el viaje y garantizarles que nadie les pediría el comprobante de 

pago de compra de combustible. 

Pero, además, la redada se extendió a otros servicios. Según la 

prensa independiente, en La Habana Vieja el asedio de los inspec-

tores a cuentapropistas, las multas de más de 1.000 pesos, las 

amenazas y el retiro de patentes a decenas de ellos en esos días 

fueron evidente. 

El periodista Yosmany Mayeta narraba como a un vendedor 

le decomisaron más de 112 pares de zapatos y lo que encontró en 

la estación de policía a donde le llevaron sus pertenencias fueron 

solo 30 pares. El hombre perdió más de 140.000 pesos cubanos 

(una cifra por encima de los 6.600 dólares) en el decomiso de 

mercancía. 

Estas nuevas medidas de control 

sobre el sector privado han aumentado 

el recelo entre los cuentapropistas, 

expuestos más que otro ciudadano a 

decretos caprichosos, descabellados y 

repentinos, de un régimen que no con-

cibe otra planificación que no sea la de 

retener el poder a toda costa frenando 

el desarrollo y la prosperidad individual.  

Según fuentes independientes, muchas personas han expresa-

do que lo que se vive en estos días es una cruzada para eliminar 

tantos cuentapropistas como sea posible. 

Ese mes, las Direcciones Municipales de Trabajo comenzaron 

a distribuir entre los trabajadores privados un documento al que 

llaman "Acta de Apercibimiento" y que tiene el objetivo de adver-

tirlos de que su licencia de trabajo por cuenta propia les será reti-

rada si ofrecen algún servicio que no sea estrictamente el autori-

zado. Estas actas sirven como la única advertencia, el siguiente 

paso será el retiro inmediato de la licencia. Estas advertencias 

comenzaron con los boteros, y se han extendido a otras activida-

des por cuenta propia tales como cafeterías y puestos de venta de 

artículos para el hogar, joyería y otras reparaciones de equipos. 

Por otra parte, en septiembre el régimen anunció repentina-

mente que en octubre cientos de bicitaxis en La Habana quedarán 

suspendidos, cuando a sus conductores se les congele el permiso 

para operar.  En mayo, unos 40 de estos bicitaxistas habían reali-

zado una caravana hasta la Plaza de la Revolución para protestar 

las excesivas multas de entre 700 y 1.500 pesos, y pidiendo cam-

bios en el Decreto Ley 315, que regula las zonas por donde pue-

den transitar con sus clientes. 

Quizás como parte de esta misma medida (¿quién puede sa-

berlo?) dos exitosos negocios habaneros de renta y reparación de 

bicicletas, VeloCuba y Cuban Bike Service, pronto deberán cerrar 

sus puertas. Sus licencias como "operadores de equipos de entre-

tenimiento fueron, de acuerdo con una funcionaria local, dadas 

por error en su oficina cuando ella “estaba de vacaciones”. Otros 

cuentapropistas de la zona temen que el gobierno decida repenti-

namente retirar aún más licencias.  

Ya a principios del año quedaron prohibidos los carretilleros 

(vendedores ambulantes que comercian productos agrícolas), a 

"Yo tengo un amigo botero que tiene a sus padres vieji-

tos y dos niñas que mantener. Si sacas la cuenta, tiene 

que trabajar como un mulo para pagar hasta 2 mil 

pesos mensuales a la ONAT y unos cuantos miles de 

Declaración Jurada al año, que no es lo que el chofer 

declare, es lo que la ONAT cree que tiene que decla-

rar, y le tiene que sobrar para mantener a la familia". 
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los que se les avisó de un día para otro que a licencia de “Trabaja-

dor por Cuenta Propia Carretilleros” quedaba suspendida. 

Las MAE vs las MAOD 

Según informaciones de la prensa independiente, mientras se ex-

tienden los Mercados Agrícolas Estatales (MAE) se están cerran-

do los mercados privados (Mercado Agrícola de Oferta-

Demanda, o MAOD).  

En julio se anunció la apertura de un MAE en el mismo local 

donde antes funcionaba un MAOD, en el municipio Cerro. Mien-

tras, otro mercado de oferta-demanda, la Plaza de Marianao, se 

encontraba cerrada desde hacía varios días. 

Según el diario estatal Tribuna, “los MAE son prioridad. La 

mejor prueba es que de poco más de 50 instalaciones que existían 

en el territorio a principios de año, ahora –con el Cerro-Plaza- 

suman 150.” 

El cuentapropista informante 

Como si fueran pocos los múltiples obstáculos que debe sortear 

el cuentapropista en su nadar corriente arriba, se les ha dado a los 

arrendatarios la tarea de utilizar un nuevo sistema de identifica-

ción y vigilancia sobre sus huéspedes extranjeros. 

El nuevo método, ordenado el pasado noviembre por la Di-

rección de Identificación Inmigración y Extranjería (DIIE), se 

realiza mediante una línea telefónica habilitada por la DIIE con el 

número 18808, disponible las 24 horas los 7 días de la semana 

para el registro de los extranjeros que se hospeden en casas parti-

culares.  

Para su funcionamiento, la agencia ha creado una lista de 19 

“ciudadanías de riesgo” que los arrendatarios deberán informar en 

el caso de tenerlos como huéspedes. Entre los países se  contem-

pla a los Estados Unidos de América en primer lugar, incluyendo 

los cubano-americanos, así como Puerto Rico. 

Los cuentapropistas se quejan de que deben, además de iden-

tificar al extranjero, indagar sobre sus relaciones, motivos de visi-

ta, acompañantes e itinerarios.  

 

Tiendas mayoristas “al por menor” 

En abril el gobierno anunció que a partir de mayo las cooperati-

vas no agropecuarias (estatales) y trabajadores por cuenta propia 

en sistema de arrendamiento podrán comprar directamente a las 

entidades productoras y empresas mayoristas estatales con un 

descuento de hasta un 20 por ciento. 

Sin embargo, no se incluye a la gran mayoría de pequeños ne-

gocios privados, entre ellos, los llamados "paladares".  

Para esos los cuentapropista se han abierto varios mercados 

que, aunque de apariencia mayorista, venden al menudeo. 

El mercado “mayorista” Zona +, de la corporación estatal 

Cimex, fue abierto el pasado julio y permite adquirir una cantidad 

ilimitada de los productos a cualquier persona. Este tipo nuevo de 

tienda se ha promocionado como una idea para abastecer a los 

cuentapropistas. Sin embargo, aunque sus productos se pueden 

comprar en cantidades más grandes, los precios son los mismos 

que cualquier otra tienda del país.  

Por ahora, los cuentapropistas deberán seguir comprando en 

el mercado minorista, el que muy pocas veces les emite vales o 

facturas que justifiquen esas compras. Y de acuerdo con la Ley 

113 del Sistema Tributario, el que no logre justificar al menos el 

50% de sus compras de insumos sólo podrá reflejar en la Decla-

ración Jurada la mitad de los gastos permitidos. 

Conclusiones 

Las limitaciones y los retos del cuentapropismo son múltiples y su 

mayor enemigo es el propio gobierno, quien en la medida que la 

situación económica del país o de intercambio con posibles países 

como Estados Unidos o la Unión Europea tenga un impacto 

positivo en la economía nacional, en esa misma medida el régi-

men limitará o perderá interés en fortalecer un sector que no 

comparte el actual modelo de economía centralizada. 

Sin embargo, los cuentapropistas, esa parte de la población 

económicamente activa que ha demostrado durante décadas una 

increíble creatividad y resistencia, venciendo grandes riesgos y las 

embestidas del régimen, subsistiendo y  desarrollándose, son un 

motor económico y social que llegó para quedarse, gústele o no el 

régimen. Hay que tener en cuenta que ya son más de 600 mil, lo 

que significa un tercio de la fuerza laboral del país. Si pudieran 

crear un sindicato nacional, sería el de mayor cantidad de afiliados 

con relación a la cantidad de empleados en ese sector. 

Entre sus innumerables éxitos y oportunidades se pueden des-

tacar los siguientes: 

 Han sabido reacomodarse acorde a las nuevas condiciones 

políticas y económicas, logrando superar grandes obstáculos 

burocráticos. 

 Es el sector que con mayor dinamismo crea empleos en can-

tidad, aunque no necesariamente en calidad. 

 Es el sector que devenga mejores salarios, muchas veces su-

perando con creces los bajos salarios del sector estatal. 

 Es un sector que agrupa a miles de profesionales, devenidos 

por necesidad en cuentapropistas y que han inyectado al sec-

tor dinamismo, profesionalismo y creatividad. 

 Existen sectores como el de comunicaciones, informática, 

salud y educación, que de poder actuar libremente y sin las 

restricciones del régimen podrían prestar un excelente servi-

cio de calidad a la población, teniendo en cuenta el marcado 

deterioro que presenta por el abandono del Estado, ocupado 

en el área donde se produce divisas. 

 Sin dudas, la creación de pequeñas y medianas empresas es 

un camino inevitable y fructífero en cualquier modelo eco-

nómico para una Cuba futura. 
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Personal de salud 

Este sector es otra de las víctimas del repliegue de las reformas 

comenzadas en 2013, las cuales finalmente eliminaban las restric-

ciones de emigración para estos profesionales mediante las modi-

ficaciones en la Ley Migratoria.  

En diciembre, el Gobierno volvió a aplicar la política que 

obliga a médicos a pedir autorización a altas instancias para viajar 

al exterior por motivos personales, y a esperar hasta cinco años 

para abandonar el país con la intención de residir fuera. Esta me-

dida afecta a los médicos especialistas y residentes de último año 

de especialidades médicas (no se incluyen los de Medicina Gene-

ral Integral, salvo excepciones). 

En una declaración publicada en el Granma, el Gobierno de-

claró que "especialidades tan importantes como anestesia, cirugía 

general, terapia intensiva, cardiología, pediatría, neurocirugía, ne-

frología, obstetricia y ginecología, ortopedia y traumatología, neo-

natología, entre otras, han sido seriamente afectadas por la salida 

no planificada de personal médico vital". 

El régimen culpó a las disposiciones migratorias estadouni-

denses, especialmente el Programa de Parole para Profesionales 

Médicos Cubanos que ofrece refugio a los médicos cubanos que 

escapan durante misiones en el exterior, "dirigido a dañar los pro-

gramas de cooperación médica internacional" de La Habana. 

El mes siguiente, un alto asesor del presidente Barack Obama 

declaraba que se estaba considerando poner fin a este programa, e 

cual ha acogido más de 8.000 profesionales desde su entrada en 

vigor en 2006, en un gesto para mejorar las relaciones entre Wa-

shington y La Habana como parte del proceso del restablecimien-

to de las relaciones entre ambos gobiernos. 

Otro de los beneficios producto de este restablecimiento que 

irá exclusivamente a parar a manos del régimen es la expansión 

del sector del turismo de salud, controlado completamente por el 

Estado cubano, y adonde irán a parar exclusivamente las ganan-

cias. Un mes después del anunciado deshielo diplomático, Cuba 

abrió un espacio a sus ofertas médicas en la feria internacional 

The New York Times Travel Show, celebrada en enero en la ciu-

dad de New York.  

Según fuentes independientes, el Gobierno ha desplegado una 

intensa campaña publicitaria dentro y fuera de la Isla ofreciendo 

un variado servicio de salud a los extranjeros, la cual se distribuye 

entre las casas de rentas particulares, hoteles, agencias de viajes, 

web oficiales,  sedes diplomáticas y sitios relacionados con el Mi-

nisterio de Salud Pública (MINSAP) incluyendo los hospitales. 

Además, en abril se firmó la resolución 145/2016 que autoriza a 

los doctores a cobrar hasta un 5% de las prestaciones facturadas a 

turistas extranjeros.  

En contraste con el deteriorado servicio de salud ofrecido al 

pueblo, el gobierno ha creado una atención especializada para 

turistas extranjeros a través de la Comercializadora de Servicios 

Médicos S.A., que administra centros hospitalarios con servicios 

médicos de alta calidad. Clínicas como Cira García, el Centro de 

Salud La Pradera o el Centro de Investigaciones Médico Quirúr-

gicas ofrecen comida a la carta, tienen habitaciones con aire 

acondicionado y servicios de ambulancias las 24 horas.  

Mientras, los hospitales y policlínicos en toda la isla están en 

ruinas, y los pacientes cargan con cubos, ventiladores, toallas y 

sábanas cuando ingresan.  

Un reportaje publicado en Cubanet en octubre señaló que 

ocho mujeres que dieron a luz se encontraban en estado de salud 

grave en la sala de terapia intensiva del hospital provincial Vladi-

mir Ilich Lenin de Holguín, después de adquirir una bacteria en el 

salón de parto de la propia instalación hospitalaria.  

En junio se dio a conocer que en este hospital se habían inte-

rrumpido cirugías por falta de agua, guantes, iodopovidona, al-

cohol, esparadrapo y otros materiales, y que los pacientes debían 

ser trasladados por las escaleras, en sillas de rueda o camillas, por 

las roturas de los elevadores. Incluso una doctora debió ir a un 

mercado al frente del hospital para comprar esparadrapo con el 

fin de realizar las cirugías que tenía asignada. 

Esta es la situación que padece el pueblo y que enfrentan a 

diario los dedicados médicos cubanos, por décadas forzados a 

realizar su trabajo bajo condiciones como las expuestas (impensa-

bles en otros países), con míseros salarios, falta de implementos 

esenciales de trabajo, agobiadores turnos médicos.  

De vez en cuando se les “beneficia”, como con el aumento de 

sueldo de 2014, gracias al cual un médico especialista puede ahora 

ganar hasta 1.600 pesos (unos 64 dólares), o la reciente oferta de 

acceso al internet.  

En octubre pasado los médicos cubanos tuvieron finalmente 

acceso a la red, aunque limitado a 25 horas mensuales, a través de 

una conexión lenta y con un precio mensual de 300 pesos, casi un 

20 por ciento de sueldo. 

Por otra parte, en mayo se confirmó que el Gobierno había 

puesto en marcha la venta de computadoras portátiles y autos a 

estos profesionales. Sin embargo, se ha comenzado no por los 

especialistas, sino por los cuadros de dirección y burócratas del 

Ministerio de Salud Pública.  

Una doctora hablando con Diario de Cuba, expresó: "No en-

tiendo que el director de un hospital tenga derecho a un carro 

cuando un cardiólogo llega al hospital en bicicleta. Los he visto yo 

en el medio del salón pedirle a otro doctor del equipo que empie-

ce la operación porque a ellos todavía les tiemblan las manos des-

pués de tanto pedalear". 

Acoso y discriminación política 
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Eduardo Enrique Herrera Durán, quien se desempeñaba como 

cirujano especialista de 1er grado en cirugía general, graduado 

hace 20 años como especialista y trabajador durante ocho años 

del hospital Calixto García, se vio presionado a renunciar a su 

trabajo debido al asedio al que era sometido. En marzo, el médico 

había demandado al Ministerio de Salud Pública (MINSAP) luego 

de haber sido impedido de viajar en el momento que se disponía a 

abordar el avión con destino a la República Checa, a la cual había 

sido invitado por un foro internacional de Derechos Humanos. 

Herrera tenía todo los documentos en orden, incluido el permiso 

de su superior, el jefe de Cirugía del Hospital Calixto García. 

Otro médico, Rosendo López González, especialista de pri-

mer grado en Anestesiología y Reanimación y Medicina General 

Integral y profesor universitario, escribió en diciembre una carta 

al Gobierno criticando las restricciones de viaje a los médicos 

cubanos. Posteriormente fue citado al Ministerio del Interior para 

indagar sobre sus motivos. 

Ese mismo mes, el bioquímico e investigador del Instituto 

Nacional de Oncología y Radiobiología Oscar Antonio Casanella 

Saint-Blancard fue suspendido de su cen-

tro de trabajo por 30 días sin derecho a 

retribución económica. El investigador 

había denunciado amenazas de la Seguri-

dad del Estado en Diario de Cuba por 

sus vínculos con miembros de la oposi-

ción. En su trabajo lo acusaban de "mer-

cenario" y "anexionista". 

Casanella explicó que no recibió nin-

gún apoyo del sindicato pues “ni siquiera 

quisieron analizar mi caso ni mucho menos la solicitud de una 

reunión extraordinaria donde pudiera exponer mi situación labo-

ral ante mis compañeros de trabajo”. 

Misiones internacionales 

De acuerdo a cifras recientes, Cuba tiene cerca de 40 mil médicos, 

estomatólogos y técnicos de salud prestando servicios en 66 paí-

ses. Estos servicios son una de las principales fuentes de divisas 

del régimen, si no la más importante, según algunas cifras. El 

Gobierno se queda hasta con un 70 por ciento del salario que 

pagan por cada profesional gobiernos e instituciones contratantes.  

Ya en anteriores reportes hemos recogido la situación de estos 

trabajadores. Este año no se han reportado cambios. Los ejem-

plos sobran, desde médicos en Venezuela cazando iguanas para 

paliar el hambre, a la retención de pagos, intimidación y vigilancia 

por parte de agentes represivos infiltrados en los contingentes 

médicos. 

 

 

 

Mais Médicos 

El programa Mais Médicos, lanzado por la ex presidenta brasileña 

Dilma Rousseff en 2013, cuenta en la actualidad con más de 18 

mil profesionales, de los cuales 11.400 son cubanos.  

Actualmente Brasil paga a Cuba 1 600 millones de reales por 

año por el trabajo de los cubanos en el proyecto. La retención del 

Gobierno cubano del 75 por ciento del salario de sus profesiona-

les ha generado numerosas críticas fuera y dentro de Brasil. 

Luego de ser separada de su puesto para ser sometida a un 

juicio político, Rousseff aseguró en junio que el Gobierno interi-

no de Michel Temer no tenía la intención de seguir adelante con 

el programa. Sin embargo, el nuevo gobierno firmó en septiembre 

la prórroga por otros tres años de la participación de médicos 

cubanos.  

En julio, Cuba había llamado a 2400 de sus médicos, los que 

regresarían a la Isla para ser sustituidos por nuevos profesionales. 

En una nota a los galenos, el gobierno les ordenó que quedaban 

“estrictamente prohibidos los comentarios en presencia del pue-

blo brasileño”, además de que debían entregar las tablets conce-

didas por el Ministerio de Salud, y les 

recordaba los límites de carga de equipa-

je. Estos profesionales no podrán salir de 

la Isla en nuevas misiones en cinco años.  

En dicha nota, el gobierno aclara que 

“Brasil estuvo en la mejor disposición de 

prorrogar contrato con los mismos mé-

dicos pero debido a estrategias de traba-

jo, el Ministerio de Salud de Cuba no 

aprobó que la renovación del contrato 

fuese con los mismos médicos. 

El nuevo gobierno brasilero intenta reducir la presencia de los 

cubanos progresivamente en un 35 por ciento en los próximos 

tres años, con lo que pasarían de 11.400 a 7.400, y sus plazas se-

rían cubiertas por profesionales brasileños. 

Venezuela 

El Gobierno venezolano invirtió más de $250.000 millones de 

dólares en los últimos 13 años para que médicos cubanos atien-

dan a los venezolanos más pobres, según anunció el presidente 

Nicolás Maduro, publica Voz de América. 

En la actualidad, Cuba mantiene en Venezuela un “contingen-

te” integrado por 28,811 médicos, por los que recibe más de 

$8,200 millones. En septiembre ambos gobiernos acordaron en-

viar nuevos grupos de médicos al país suramericano para ofrecer 

sus servicios en los estados Miranda, Yaracuy, Aragua, Distrito 

Capital, Carabobo, Barinas y Apure. 

Sin embargo, algunos informaciones revelaron que colabora-

dores cubanos de misiones "menos importantes", como las de 

“Nos obligaban a tirar el reactivo CKMB,  

un producto que escaseaba en la nación,  

pero que teníamos que botar para que constara  

en las estadísticas como utilizado y así  

poder importar más. Así sucedía con el alcohol,  

las vendas, los medicamentos... Todo era 

producido en Cuba y lo pagaba el  

Gobierno venezolano". 
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deporte y cultura, han sido informados de que no se les enviará 

relevo al culminar su período en Venezuela. 

La grave crisis por la atraviesa el país ha afectado a los médi-

cos cubanos, que viven en situaciones aún más precarias que en 

años anteriores, con carencias de todo tipo. Y no sólo han de 

soportar hambre y violencia, sino que cuando regresan a Cuba no 

se les paga.  

Un reportaje de Cubanet sacó a la luz esta situación. Médicos 

entrevistados en Cuba seguraron a ese medio que había médicos 

que después de haber terminado la misión en Venezuela llevan 

años esperando para que les completen en su tarjeta electrónica el 

dinero que les deben.  

Uno de ellos ha estado seis años esperando su pago. El go-

bierno contestó a sus reclamos que “la compañía venezolana en-

cargada de hacer llegar sus bienes a Cuba quebró.” 

En julio entre 300 y 500 profesionales de la salud cubanos que 

abandonaron la misión médica en Venezuela se encontraban va-

rados en Bogotá en espera de una respuesta de la embajada esta-

dounidense en ese país a su petición de acogerse al programa de 

parole. Algunos de ellos han estado en Colombia desde 2014. Más 

de un millar de profesionales han recorrido el mismo camino.
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Sindicalistas independientes 

“Quizás la economía mejore, pero lamentablemente el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los opositores está em-

peorando. Quizás ese sea un costo que se tenga que pagar, pero que no es justo, ni ético, ni tampoco lo vemos como un camino 

viable”. Iván Hernández Carrillo. 

En opinión de muchos dirigentes opositores, el mayor perdedor 

de restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos ha 

sido la sociedad civil cubana, sobre la cual se ha lanzado una in-

tensa represión en el último año.  

Entre ellos se encuentran los miembros del movimiento sin-

dical independiente, quienes continúan siendo víctimas de vigilan-

cia, acoso, detenciones, palizas, amenazas y confiscaciones, a ma-

nos del gobierno cubano, a igual todos sus compañeros de la 

oposición 

La Seguridad del Estado ha llevado a cabo cerca de 70 deten-

ciones a corto plazo de los activistas laborales en diferentes mo-

mentos, más recientemente, durante la visita del presidente Oba-

ma, cuando se les prohibió salir de sus casas y permanecían bajo 

estrecha vigilancia. Igualmente, durante las celebraciones de Día 

del Trabajo los activistas laborales fueron prevenidos de moverse 

libremente, como “medida de precaución” según los agentes de la 

policía política encargados de su represión. 

Además, los correos electrónicos y los teléfonos móviles están 

constantemente espiados, y sus cuentas de Twitter han sido pira-

teadas. 

Por otra parte, este año se ha hecho sentir la solidaridad in-

ternacional ante los actos represivos del régimen contra estos 

defensores de los derechos laborales en Cuba. Organizaciones 

como la CFDT, de Francia, la AFL CIO, de Estados Unidos, la 

Federación Mundial de Derechos Humanos, con sede en París, y 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han 

pronunciado su preocupación y han salido en defensa de los acti-

vistas. 

Prisión 

El 19 de agosto, Osvaldo Arcis Hernández, activista del sindi-

cato independiente “Escambray”, fue excarcelado, después de 9 

meses en prisión, bajo libertad condicional y advertido que será 

regresado a la cárcel si continúa con sus actividades sindicales 

independientes. Arcis Hernández deberá presentarse todos los 

meses a firmar un libro de control, en la estación de policía de su 

ciudad natal. 

Osvaldo fue arrestado en plena vía pública el 9 de diciembre 

de 2015 durante una redada que la policía política desplegó por 

todo el país para impedir las actividades conmemorativas del Día 

Mundial de los Derechos Humanos, y detenido en un calabozo de 

la unidad policial durante 9 días. Seguidamente fue juzgado bajo 

un proceso judicial sumarísimo y condenado a 2 años de cárcel 

acusado de un presunto delito de “peligrosidad social”. No se le 

permitió elegir un abogado para su defensa y en su lugar las auto-

ridades colocaron un letrado de oficio. Según el activista, con 

anterioridad al arresto habría sido objeto de agresiones físicas y se 

le habían levantado actas de advertencias donde se le formulaban 

amenazas de encarcelarlo si no abandonaba las actividades sindi-

cales independientes.  

Despedidos 

El 6 de noviembre del 2015 el secretario del Sindicato Indepen-

diente de Trabajadores de la Minería adscrito a la CTIC, Kelvin 

Vega Rizo, fue despedido de su puesto de trabajo en la antigua 

fábrica de níquel “René Ramos Latourt”, donde laboraba como 

plomero desde hacía más de 23 años, luego de asistir a un curso 

de capacitación sindical en la Universidad de los Trabajadores de 

América Latina (UTAL) en Panamá. Según el activista, la orden 

de despido fue dada por oficiales del Departamento de Seguridad 

del Estado (DSE) a directivos de su empresa. 

Los actos represivos que sufre constantemente el sindicalista 

independiente Pavel Herrera Hernández a manos de agentes de 

la policía política secreta se expresan de diferentes formas, desde 

una persecución permanente de todos sus movimientos hasta la 

expulsión de su puesto de trabajo.  

Las autoridades asechan de manera permanente el domicilio 

de este activista y están ejerciendo presuntas detenciones arbitra-

rias de corta duración por sus actividades opositoras. En determi-

nados arrestos el sindicalista independiente había sido amenazado 

por oficiales de la policía política con la expulsión de su puesto de 

trabajo si no abandonaba su activismo. 

El pasado 8 de abril, fue despedido sin previo aviso de su 

puesto de trabajo en el Complejo Lácteo de La Habana, donde 

laboraba como estibador desde hacía más de 8 años. Los directi-

vos alegaron ausencias injustificadas y señalaron en el documento 

los días 9 y 22 de marzo del presente año. De acuerdo con el acti-

vista, en esos días había sido arrestado al dirigirse a su trabajo. El 

22 de marzo (el último día de visita de Obama a la Isla) lo mantu-

vieron detenido por varias horas en un calabozo de la unidad 

policial, donde precisamente los agentes del DSE lo amenazaron 

con la expulsión laboral que cumplieron más tarde. 

La visita de Obama 

Durante y antes de la visita a la Isla de Obama activistas de la 

CTIC fueron arrestados, amenazados, golpeados y retenidos en 



 

22 

 

sus hogares por fuerzas represivas al igual que los demás integran-

tes de la disidencia en la Isla. 

Iván Hernández Carrillo (secretario general de la CTIC), 

Alejandro Sánchez Zaldívar (secretario general de la CUTC) y 

María Elena Mir (secretaria general de la CONIC), líderes de las 

tres organizaciones sindicales que conforman la Coalición Sindical 

Independiente de Cuba (CSIC), recibieron citaciones policiales y 

sus viviendas permanecieron estrechamente vigilancias. 

Durante la “entrevista” con la Seguridad del Estado, Alejan-

dro Sánchez fue interrogado sobre sus viajes al exterior y el papel 

de la CUTC, y advertido de que “no permitirán incidentes duran-

te la visita de Obama”. Además, que debía “medir su lenguaje” 

hacia los agentes de la Seguridad de Es-

tado “porque pueden perder la profesio-

nalidad y después no se quejen cuando 

les partan la cara u otra casa peor”. 

El 12 de marzo, el secretario general 

del Sindicato de Trabajadores de la Gas-

tronomía Alexis Gómez Rodríguez fue 

arrestado por oficiales de la policía políti-

ca secreta y agentes de la Policía Nacional, y detenido en un cala-

bozo de la unidad policial durante 12 horas. Fue liberado con la 

expresa orden de no abandonar su vivienda durante la visita del 

mandatario norteamericano. 

Otros activistas sindicales también fueron objetos de adver-

tencias oficiales, y se les prohibió salir de sus hogares durante 

esos días. Entre ellos Emilio Alberto Gottardi Gottardi y Raúl 

Zerguera Borrell, en La Habana y Sancti Spíritus respectivamen-

te. 

El secretario general de la Confederación de Trabajadores In-

dependientes de Cuba (CTIC) y portavoz de la Coalición Sindical 

Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, fue arrestado 

violentamente en Colón, Matanzas, durante los días 17 y 18 de 

marzo. Durante el primer arresto cerca de una decena de policías 

lo golpearon en el suelo, le destrozaron la ropa y los zapatos y lo 

introdujeron a la fuerza en un calabozo. Más tarde le levantaron 

un acta de advertencia por Desorden Público y lo liberaron con 

una multa de 30 pesos en moneda nacional. Al día siguiente lo 

arrestaron nuevamente y le advirtieron que durante la visita de 

Obama tenía restricción de movimiento.  

Esta voz importante dentro del activismo laboral en la Isla ha 

sido por años víctima de múltiples arrestos, golpizas y amenazas 

de muerte. En noviembre del pasado año,  durante uno de las 

tantas detenciones de las que ha sido objeto, fue amenazado por 

uno de los policías, quien le dijo: "Negro, cállate, porque te vamos 

a matar". 

Por otra parte, a su regreso a la Isla el 31 de julio, después de 

un viaje de trabajo en el que visitó Europa y Estados Unidos (el 

régimen le concedió salida por “una vez única”), Iván Hernán-

dez fue detenido en el aeropuerto habanero por agentes de la 

aduana, luego de negarse a un registro a puertas cerradas. Fue 

arrastrado, pateado y lanzado al carro policial para luego ser tras-

ladado a un calabozo junto a presos comunes, donde permaneció 

por más de 24 horas, acusado presuntamente de un delito de 

desobediencia. Al día siguiente fue liberado sin cargos, pero mu-

chas de sus pertenencias fueron revisadas en su ausencia, y varios 

equipos electrodomésticos fueron dañados y otros robados, y aún 

otros decomisados. Ante esta situación organismos e internacio-

nales se pronunciaron públicamente y le exigieron al régimen el 

fin de estos abusos. Entre ellas la Confederación Francesa Demo-

crática de Trabajo (CFDT), la AFL-CIO, la Federación Mundial 

de Derechos Humanos con sede en París 

y la Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos (CIDH), entre otras.  

Un mes más tarde, el 11 de agosto, 

Iván fue nuevamente retenido en el ae-

ropuerto para impedir su viaje a Puerto 

Rico a un encuentro de la oposición, y se 

le “recordó” la prohibición de viajar al 

extranjero.  

Junto a Iván viajaba Lázaro Ricardo Pérez García, delegado 

de a CONIC en Isla de Pinos, quien fue también impedido de 

salir del país, argumentando los funcionarios de Aduana que su 

pasaporte estaba “próximo” a vencer. 

Lázaro Ricardo ha sido impedido además en dos ocasiones es-

te año de presentarse a las reuniones de la CONIC en La Habana, 

pues las autoridades han ordenado a las agencias de transporte de 

su provincia no venderle boletos de avión o barco, sus dos únicas 

vías de transporte hacia la capital. Anteriormente, el activista ha 

denunciado violencia contra su persona y su familia, incluido 

vandalismo contra su vivienda. 

El 7 de septiembre, para impedir una reunión de la CONIC, 

CUTC y la CTIC en la que comenzarían el proceso de integración 

de estas organizaciones sindicales, varios activistas fueron arresta-

dos y otros retenidos en sus domicilios por fuerzas de la policía 

política. 

Entre los detenidos se encontraba el secretario general del 

Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba (CUTC) Alejandro 

Sánchez Zaldívar, arrestado en la madrugada de este día a la 

salida de su casa y trasladado a una dependencia policial del mu-

nicipio de Artemisa, interrogado por oficiales del DSE y luego 

abandonado en una zona distante de su casa en el municipio del 

Mariel. También fueron detenidas Ariadna Mena Rubio, de la 

Confederación de Trabajadores Independiente de Cuba (CTIC), e 

internada en un calabozo de la policía de Zanja y liberada 8 horas 

después luego de ser sometida a un intenso interrogatorio. Otra 

activista detenida, Hilda Aylin López Salazar, de la Confedera-

ción Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC), fue 

“El Gobierno juega la carta de la represión  

para minimizar esta oposición  

y para apagar a la sociedad civil,  

que crece de una manera ordenada  

y organizada y gana cada vez más adeptos.”  

– Iván Hernández Carrillo 
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igualmente detenida en una estación policial y sometida a un fuer-

te interrogatorio. Entre tanto los activistas sindicales Aimée Ca-

brera Álvarez de la CUTC, Reinaldo Cosano Alén, de la CO-

NIC, Víctor Manuel Domínguez García, del Centro Nacional 

de Capacitación Sindical (CNCS), y María Elena Mir Marrero, 

secretaria general de la CONIC, fueron advertidos de no salir de 

sus casas. 

Dos días más tarde fue arrestado en su casa por agentes de la 

policía nacional en el municipio Habana Vieja el activista de la 

CTIC, Felipe Carrera Hernández, e interrogado durante dos 

horas por dos oficiales de la policía política vestidos de civil acer-

ca de sus actividades sindicales. Fue posteriormente liberado bajo 

fuertes amenazas. 

Por su parte, María Elena Mir Marrero denunció que a su re-

greso a Cuba de tres viajes en el extranjero ha sido registrada, 

robadas sus pertenencias y retenido su pasaporte. También de-

nunció un arresto el pasado septiembre y vigilancia policial frente 

a su vivienda. 

Carlos Reyes Consuegra, director de la Consultoría Jurídica, 

Social, Penal y Laboral, y delegado provincial de la CONIC, fue 

detenido el pasado febrero y conducido a la PNR de Cruces, 

donde fue interrogado por el oficial “Raúl” de la policía política, 

cuestionando su trabajo con la comunidad y sus denuncias. Dicho 

agente ha visito su hogar varias veces para insistirle que cese las 

actividades del centro jurídico.  

Anteriormente, Reyes ha denunciado el acoso por parte del 

oficial del DSE Garniel Hernández Tollo, quien toma fotografías 

de las personas que visitan su casa, como acto de intimidación. La 

consultoría jurídica independiente se dedica al asesoramiento en 

quejas y demandas gratuito. 

El sindicalista Liván Monteagudo Rivero, delegado provin-

cial de la CONIC en Las Tunas, denunció en marzo que el agente 

del DSE, el Mayor Williams, alias “el Mellizo”, una vez más le 

impidió viajar a La Habana, y le advirtió que si “lograba salir de 

Las Tunas” y viajaba a La Habana bajo cualquier motivo sería 

detenido. Este activista es vigilado por el DSE por su labor entre 

los trabajadores y las denuncias que divulga sobre abusos contra 

estos.  

En la tarde del miércoles 6 de enero del 2016 la vivienda del 

sindicalista independiente Bárbaro Tejeda Sánchez, en Holguín, 

fue allanada por fuerzas combinadas del Ministerio del Interior 

(MININT) y la policía política secreta. Los gendarmes registraron 

minuciosamente el inmueble e incautaron una laptop, un teléfono 

móvil con su línea, una memoria flash y una cámara fotográfica. 

Antes de abandonar el local, los militares se negaron a extender 

acta de ocupación. En el presente asunto el régimen no ha dado 

respuesta ante el recurso de reclamación interpuesto por Tejeda 

Sánchez. 

Otros activistas de la CONIC han sufrido detenciones de va-

rias horas, intimidación, vigilancia, amenazas de despidos, prohi-

bición de asistir a reuniones sindicales en sus centros de trabajo: 

Hilda Aylín López Salazar (detenciones y amenazas), Justo 

Javier Sánchez (detenciones, amenazas de despido, prohibición 

de asistir a reuniones sindicales en sus centros de trabajo), Kenia 

Montes de Oca (vigilancia, amenazas de retirar licencia de cuen-

tapropista), Iván Guerra Hernández, (detenciones, amenazas de 

retirar licencia de cuentapropista), Johani Olivera (detención, 

vigilancia, amenazas).  

En abril Alejandro Sánchez Zaldívar y Víctor Manuel 

Domínguez fueron arrestados en el aeropuerto habanero al re-

gresar a la Isla luego de participar en un encuentro laboral organi-

zado por la CFDT y el GIRSSC en Francia. Después de ser dete-

nidos por varias horas, es fue confiscado todo el material infor-

mativo del encuentro que llevaban consigo. La CFDT denunció el 

caso al ministro de exteriores francés. 

Vladimir Morera Bacallao y Jorge Ramírez Calderón, dos 

miembros de la CTIC, ahora en el exilio, fueron condenados el 

pasado noviembre a 4 años y 2 años y 6 meses de privación de 

libertad respectivamente, en un juicio que Ramírez Calderón des-

cribió el juicio como "montaje", en el que las autoridades utiliza-

ron "testigos falsos" que se contradecían en sus declaraciones.  

Inmediatamente después de ser encarcelados ambos se decla-

raron en huelga de hambre. Según sus compañeros, Jorge Ramí-

rez fue internado en una celda de castigo mientras realizaba una 

huelga que duró 32 días, “sin agua potable, sin ver el sol, sin po-

der hablar por teléfono, y tirado al suelo porque le quitaron el 

colchón y la ropa de cama". Por su parte, Vladimir Morera fue el 

protagonista de una larga huelga de hambre de 80 días que atentó 

seriamente contra su vida, y que dio lugar a varias alertas sobre su 

persona. 

En 2014 los dos activistas habían integrado la lista de 53 pre-

sos políticos que el Gobierno de Raúl Castro excarceló como 

parte de sus negociaciones con Washington. Cuando salieron de 

prisión cumplían ocho y cuatro años de cárcel, respectivamente, 

por incidentes ocurridos el 14 de febrero de 2013, cuando el ré-

gimen movilizó turbas para un violento "acto de repudio" frente a 

la casa de Ramírez Calderón. 

Finalmente, el pasado marzo Jorge y Vladimir fueron excarce-

lados bajo “licencia extrapenal” y emigraron a los Estados Unidos 

tras gestiones de la Iglesia Católica.  Se les aplicó la "salida defini-

tiva". Ramírez Calderón —sentenciado a dos años y medio— y 

Morera Bacallo —cuya condena debería expirar en 2017— solo 

podrán regresar de visita a la Isla cuando expiren sus condenas. 

Ambos casos fueron denunciados en varias ocasiones por 

Washington. A raíz de sus condenas, el portavoz del Departa-

mento de Estado, Mark Toner, expresó: "El respeto a los Dere-

chos Humanos es vital para nuestra política exterior, y llamamos 
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al Gobierno cubano a respetar los derechos de sus ciudadanos a 

la libertad de expresión y a la protesta pacífica". Posteriormente, y 

debido al serio estado de Vladimir debido a su larga huelga de 

hambre, Turner expresó que Washington estaba "profundamente 

preocupado" por el deterioro de la condición física del activista y 

llamaba con urgencia a La Habana a liberarlo.  
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Periodistas 

Represión sobre los periodistas independientes cubanos 

El periodismo independiente cubano se ha mantenido cerca de 20 

años brindando una información libre de censura. Sus valientes 

periodistas abrieron las primeras grietas por las que se reveló al 

mundo una realidad hasta ese momento tristemente ignorada. 

Debido a su labor han sufrido cárcel, expulsión de sus trabajos, y 

una feroz represión sobre ellos y sus familias.  

Cuba volvió a figurar en la lista de lo peor de lo peor, donde 

se ubica a las 10 naciones con más violaciones a la libertad de 

prensa, en el informe anual sobre la libertad de prensa en el mun-

do en 2016 dado a conocer este miércoles por la organización 

Freedom House. La Isla terminó con 91 puntos, al mismo nivel 

que Bielorrusia y Guinea Ecuatorial. Sólo Corea del Norte, 

Turkmenistán, Uzbekistán, Eritrea y Crimea terminaron por de-

bajo de Cuba, que en las Américas se situó en el último lugar. 

Por su parte, en su Indice de Libertad de Prensa en el mundo 

Reporteros Sin Fronteras colocó a Cuba en el lugar 171, entre 180 

países, dos puestos más abajo que en la lista de año anterior. El 

informe describe los arrestos y los encarcelamientos arbitrarios, 

las amenazas, las campañas de desprestigio, la confiscación de 

equipos y el cierre de sitios web como las formas más comunes 

de acoso a la prensa en la isla. 

El Comité de Protección a los Periodistas (CPJ), afirmó que 

Cuba tiene las leyes más restrictivas de las Américas en cuanto a 

libertad de expresión y de prensa.  En su informe "Leyes penales 

de difamación en el Caribe", publicado el pasado marzo, el CPJ 

enumera una variedad de disposiciones legales en el Código Penal 

cubano que utilizan las autoridades para reprimir el disenso y 

castigar a aquellos que sean abiertamente críticos del Gobierno. 

"En general, el Código Penal aborda tres formas de delitos de 

difamación: difamación, injuria y desacato a la autoridad", subra-

ya. 

En Cuba “delitos” como la colaboración de periodistas a me-

dios independientes de "propaganda enemiga" prevé sanciones de 

hasta 15 años de prisión. "Poner en peligro el prestigio del estado 

cubano o desacreditarlo'", es punible con uno a cuatro años de 

prisión. 

Quizás único en el mundo, en Cuba existe un órgano de En-

frentamiento a la Prensa, la llamada  Sección o Departamento 21, 

perteneciente al Departamento de Seguridad del Estado (DSE). 

Según reportes de la prensa independiente, estos agentes bien 

pagados y eficaces, son los encargados de silenciar la prensa libre 

mediante el rastreo, la intimidación, el acoso, la violencia y las 

detenciones. 

Este año, como tantos otros, volvió a caer sobre ellos el peso 

del eficaz aparato represivo de una dictadura militar que se niega a 

soltar el absoluto control que ejerce sobre su pueblo. Los perio-

distas independientes fueron objeto de detenciones, confiscación 

de sus instrumentos de trabajo, intimidación, acoso, vigilancia y 

prisión domiciliaria, así como interrupciones de los servicios de 

telefonía celular durante importantes acontecimientos en el país.  

Especialmente durante la visita de Obama a la Isla en marzo, 

los periodistas sufrieron una fuerte represión, que incluyó golpi-

zas, detenciones, confiscaciones, detenciones domiciliarias, etc.  

La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) denunció en 

marzo la represión sobre sus periodistas en operaciones realizadas 

dos días antes de la llegada del presidente Barack Obama a la Isla 

y que se extendieron durante la visita, alertando que varios perio-

distas habían sido detenidos y conducidos por fuerzas del régi-

men a unidades policiales, mientras otros habían sido amenazados 

o se encuentran bajo detención domiciliaria.  

En prisión domiciliaria se encontraban Augusto César San 

Martín (el agente ‘Camilo’ del Departamento 21, lo amenazó con 

que no quería verlo "con una cámara por estos días"), Manuel 

Días Mons, Osniel Carmona (quien denunció una fuerte vigi-

lancia policía frente a su casa) y el fotorreportero Elio Delgado.  

Además, la APLP denunció que horas antes de que Obama 

comenzara su visita los periodistas cubanos Magalys Norvis 

Otero, Neobel García Borniel, Yanelis Rodríguez Morejón, 

Yampier Pérez y Ernesto Morales, provenientes de Costa Rica, 

se encontraban retenidos a su llegada al Aeropuerto Internacional 

de La Habana. 

Desde el 16 de marzo la APLP documentó diversas agresio-

nes por parte de los cuerpos policiales y policía política, siempre 

vestida de civil, contra los periodistas cubanos. Además, advirtió 

que las fuerzas del régimen habían amenazado a sus periodistas 

con decomisarles sus equipos de trabajo, como computadoras y 

celulares. 

La organización también denunció la detención en la mañana 

del 19 de marzo de Roberto de Jesús Guerra, director de la 

agencia independiente Hablemos Press, quien fue detenido en 

plena vía pública y trasladado a la Cuarta Unidad de la PNR en La 

Habana, junto al periodista holandés Erick Mauta y su camarógra-

fo. 

Roberto de Jesús había informado que tres días antes dos pe-

riodistas de su agencia,  Miguel Guerra Tamayo y Yaser Fer-

nando Rodríguez Hernández, habían sido detenidos en los 

alrededores de la casa de Ernest Hemingway, donde investigaban 

sobre una donación de 500.000 dólares que la compañía estadou-

nidense Caterpillar a favor de la Finca Vigía. Todas las imágenes y 

entrevistas fueron borradas de las cámaras y grabadoras por los 

agentes, quienes aprovecharon para advertirles que no saliera a la 

calle durante la visita de Obama. 
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En esos días otros reporteros y fotógrafos de esa fueron cita-

dos por la policía, tanto en La Habana como en la Isla de la Ju-

ventud. Entre ellos Carlos Chiong Ramos, Óscar Sánchez 

Madán y Raúl Ramírez Puig.  

Los comunicadores Jorge José Morales Piñero, Eduardo 

Tamayo Montero Yailan Cabrera Serrano y Blanca Margari-

ta Veiga Sánchez, del Sindicato de Comunicadores Indepen-

dientes de Isla de la Juventud, resultaron detenidos unos días 

antes al increpar a unos inspectores que multaban arbitrariamente 

a cuentapropistas en un mercado agropecuario. 

El director de Hablemos Press había confiado que con la visi-

ta de Obama no hubiera arrestos y amenazas, pese que sí hubo 

"con la visita del papa y otras personalidades a Cuba", y que con-

fiaba en que "nos dejaran hacer nuestro trabajo diario porque 

estos días hemos estado haciendo esto mismo, sin tantos arres-

tos”. 

En abril, Raúl Ramírez Puig, un corresponsal de esta agen-

cia en Mayabeque, denunció el acoso constante del DSE en su 

intento de “reclutarlo como agente”. Con este fin ha sido varias 

veces citado a la estación, y su vivienda sitiada. “Amenazan con 

desaparecerme", expresó Ramírez Puig. 

Por su parte, activistas del Foro por los Derechos y Liberta-

des (ForoDyL) denunciaron que durante la jornada del domingo 

20 de la campaña #TodosMarchamos el periodista Yuri Lázaro 

Valle Roca fue golpeado brutalmente y secuestrado por policías 

vestidos de civil, y por varios días desaparecido en una estación. 

Después de cinco días fue liberado, pero con una acusación pen-

diente de “atentado”. Su esposa ha declarado que “la causa penal 

que le imputan es intimidatoria” para que no sea Valle quien acu-

se a la policía política por la brutal golpiza que recibió, durante la 

detención. 

Lázaro Yuri Valle Roca, autor del blog yurielconteston, ha si-

do golpeado por fuerzas represivas en ocasiones anteriores y suje-

to a numerosos arrestos, intimidación, acoso y detenciones domi-

ciliarias durante este año. El 29 de mayo, su vivienda estuvo ro-

deada desde horas de la mañana por cuarto patrulleros y varios 

oficiales de la policía política (DSE) con varias mujeres de las 

utilizadas para reprimir a las Damas de Blanco, además de un 

camión con militares de la Brigada Especializada de la policía. El 

operativo duró 72 horas, durante las cuales se les impidió la salida 

a los residentes. Igualmente el 5 de agosto (aniversario del “Male-

conazo”), amaneció su vivienda rodeada de efectivos de la policía 

política y uniformada. El despliegue policial se mantuvo hasta dos 

días después por la tarde, manteniendo a Yuri y su esposa confi-

nados. 

El 22 de marzo, Ignacio Luis González, director de En Ca-

liente Prensa Libre, fue también detenido para que impedir que se 

dirigera a una reunión informativa en la embajada de EE.UU en 

La Habana en marzo 22, a la cual había sido invitado. 

En abril, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión 

y Prensa (ICLEP) denunció una "nueva ola represiva" contra 

esta agencia y en general contra la prensa alternativa tras la visita 

de Obama a la Isla.  

El ICLEP denunció a detención de directivos y personal, 

además de que los medios informativos han sido allanados y la 

policía política ha incautado material de producción periodística. 

Jorge Amado Robert Vera y Pedro Ernesto Millet, de la 

Voz Santiaguera fueron arrestados y permanecieron detenidos dos 

días. Además, la casa de Jorge Amado fue registrada.  

Walter Díaz Moreno, nuevo director del Boletín Cimarrón de 

Mayabeque, fue también detenido y despojado de su material de 

trabajo. 

En febrero, la agencia denunció casos de amenazas de muerte 

(una de ellos contra Martha Liset Sánchez Solís),  arrestos, 

desaparición de uno de los directores de los boletines, registro 

domiciliario y decomiso de los elementos de trabajo como 

computadoras, impresoras y teléfonos. 

En mayo, la agencia denunció que en lo que iba de año la po-

licía política, en múltiples allanamientos ilegales, había decomisa-

do quince impresoras, catorce laptops, dos trípodes, tres cámaras 

fotográficas, un disco externo, siete teléfonos y más de 1200 

CUC.  

Alberto Corzo Corzo, Osmany Pérez Pérez, José Raúl 

Batista, Emiliano Vázquez Saldaña, Alexis Pérez Marzan, 

Raúl Risco Pérez y Osmanys Borroto Rodríguez habían sido 

detenidos. La periodista Arelis Rodríguez Silva, de esa agencia, 

estuvo desaparecida por más de 72 horas después de su arresto. 

Otros casos 

En abril Osniel Carmona Breijo, de Cubanet,  fue detenido en 

la 5ta Avenida del capitalino municipio Playa, durante un operati-

vo montado por el Ministerio del Interior para impedir una mani-

festación pacífica de Todos Marchamos. El periodista, quien asis-

tía al sitio para ofrecer cobertura de prensa de la protesta, estuvo 

detenido en la unidad policial que en el municipio Playa funciona 

como sede de la Sección 21. En la detención se le confiscaron sus 

herramientas de trabajo, incluida una laptop y una cámara de vi-

deo. Al mismo tiempo, oficiales de DSE visitaban su hogar para 

presionar a los miembros de su familia a que le persuadieran o 

rechazaran el tipo de labor que desempeña. 

En agosto, el periodista Vladimir Turró Páez, de Cubanet, 

quien realiza la cobertura del estado de salud de los huelguistas 

Guillermo Fariñas y ocho miembros de la Unión Patriótica de 

Cuba UNPACU, fue detenido y advertido que “no podía sacar 

más ni una publicación sobre los huelguistas”, a riesgo de cárcel. 

También de Cubanet, los periodistas Ana León, Augusto César 

San Martín y Elio Delgado Valdés, fueron detenidos ese mis-

mo mes. 

https://yurielconteston.blogspot.com/
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Magaly Norvis Otero Suárez, directora ejecutiva y periodis-

ta de HABLEMOS PRESS, ha sido citada en varias ocasiones. En 

el curso de los interrogatorio, la periodista fue víctima de innume-

rables amenazas, incluida la de ser procesada por los delitos de 

difusión de noticias falsas, desacato, difamación, calumnia o inju-

ria, delitos todos que la agencia niega. 

También de Hablemos Press, los periodistas Oscar Sánchez 

Madan, Ricardo Sánchez Tamayo, Raúl Ramírez Puig y Pa-

blo Morales Marchán han resultados detenidos.  

Serafín Morán, colaborador de radio Martí, logró grabar al-

gunas imágenes del interior del calabozo donde fue recluido por 

dos días, tras ser golpeado por dos agentes de la Seguridad del 

Estado. 

El periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces, corres-

ponsal de CubaNet, presentó en noviembre pasado una reclama-

ción ante la Fiscalía Provincial de Guantánamo contra el órgano 

de la Seguridad del Estado de esa provincia, tras ser detenido 

luego de un registro a su vivienda donde confiscaron varios bie-

nes personales y familiares, incluyendo dinero en efectivo. Era 

acusado de “entorpecer el restablecimiento de relaciones entre 

Cuba y EE.UU”. 

Este año, medios de prensa independiente vieron sus sitios 

boqueados en la Isla. Incluso, según investigaciones del equipo de 

14ymedio, se conoció en septiembre que el gobierno está imple-

mentando un filtro a los mensajes de solo texto (SMS) que se 

envían a través de la red celular. 

Periodistas de la prensa oficial 

Este año se volvieron a oír algunas voces dentro de la prensa 

oficial contra la censura y la falta de independencia del Estado de 

la prensa nacional (controlada en cada provincia por el denomi-

nado Departamento Ideológico del Buró Provincial del PCC, su 

línea editorial regida por el Departamento de Orientación Revo-

lucionaria). 

El 7 de junio, jóvenes periodistas del periódico Vanguardia 

—órgano oficial del Partido Comunista en Santa Clara— prota-

gonizaron una protesta mediante una carta firmada por el Comité 

de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas del diario y dirigida a 

los miembros de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) y leída 

durante la más reciente reunión de esa organización gubernamen-

tal, criticando, entre otras cosas, la censura, los bajos salarios y la 

persecución política de la que eran objeto. El documento además 

expone cómo realizar periodismo de investigación ha desatado 

sobre los oficialistas "una cacería de brujas preventiva". 

La protesta fue causada por la exigencia de directivos de la 

UPEC a los periodistas a cesar sus colaboraciones con OnCuba, 

una publicación fundada y dirigida por el cubanoamericano Hugo 

Cancio, con oficinas en La Habana, y considerada cercana al ré-

gimen, donde publican libremente periodistas oficiales importan-

tes, y uno de los pocos medios inscritos en el Centro Internacio-

nal de Prensa. 

El 30 de junio, en una reunión de la UPEC, a la que asistió el 

primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel, entre otros, se le puso 

fin a la polémica, al retomarse antiguas consignas referidas a que 

los medios son "una fortaleza en la defensa del socialismo", y 

reafirmarse el control estatal sobre la prensa.  

Para expulsar de su trabajo de la emisora local Radio Sagua, al 

periodista y activista LGTBI Maykel González Vivero, a finales 

de agosto, también se utilizó la acusación de que el periodista 

colaboraba con medios independientes como Diario de Cuba y 

OnCuba, aunque luego la administración le comunicara otras ra-

zones para su despido mediante una carta del director de la emi-

sora estatal que Maykel publicó en su página de Facebook. 

Ese mismo mes, el comité de ética de la asociación de perio-

distas oficiales expulsó a un periodista de Radio Holguín, José 

Ramón Ramírez Pantoja, luego de que publicara en su blog 

persona las palabras de Karina Marro ́n, subdirectora del Granma 

(órgano oficial del PCC), durante una reunión de la UPEC en 

julio pasado, donde Marrón, entre otras cosas, manifestaba su 

temor a que se produjeran "protestas en la calle" en caso de 

desatarse una crisis similar al “Maleconazo” en los años noventa 

del pasado siglo. También expresaba que los jóvenes “que eligie-

ron la carrera de periodismo, no eligieron hacer propaganda, pu-

blicidad, no eligieron sencillamente quedarse callados y al margen, 

porque si no hubieran escogido otra profesión”. 

El texto de la medida en su contra plantea que el periodista ha 

sido expulsado por grabar sin consentimiento y publicar “una 

intervención de carácter crítico”, incumpliendo de esta forma con 

la “política informativa” que “establece que los trabajos deben 

tener un interés social y los críticos deben ser aprobados previa-

mente por el Director del medio de prensa”. 

Por su parte, el Ramírez Pantoja explicó que su decisión de 

publicar dicha intervención con “la pretensión fundamental de 

que el mundo conociera que en Cuba los periodistas somos capa-

ces de sostener un debate serio y responsable al más alto nivel”. 

En septiembre, el periodista fue nuevamente empleado por el 

Estado en la compañía estatal holguinera CODANZA, pertene-

ciente al Ministerio de Cultura. 

José Antonio Torres, corresponsal en Santiago de Cuba para 

el diario oficial Granma, continúa en prisión, después de ser con-

denado a 14 años de cárcel por "espionaje". El periodista había 

sido detenido en el 2011 tras publicar una serie de informaciones 

sobre la mala gestión de la construcción del acueducto de Santia-

go de Cuba y la instalación del cable de fibra óptica entre Vene-

zuela y Cuba. 

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, la SIP y 

Reporteros Sin Fronteras, entre otros, han denunciado su caso y 

pedido a La Habana su libertad. 
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Periodistas extranjeros 

En contraste con el aumento de represión sobre los periodistas y 

comunicadores independientes cubanos, el pasado abril, la SIP 

señaló que el tratamiento hacia la prensa internacional en Cuba 

"se ha suavizado" tras la normalización entre las relaciones entre 

Washington y La Habana. 

Durante ola represiva en ocasión del presidente norteameri-

cano a la Isla, el periodista holandés Erick Mauta y su camaró-

grafo fueron arrestados e 19 de marzo y conducidos a la estación 

policial, cuando se encontraban en compañía del periodista Ro-

berto de Jesús Guerra, director de la agencia independiente Ha-

blemos Press. 

En enero, Paula Ragazzi y Victor Petroff, dos estudiantes 

de periodismo de la universidad de Sao Paulo, Brasil, que visita-

ron Cuba la semana pasada para investigar entre la población 

sobre las relaciones entre Washington y La Habana, fueron obli-

gados a regresar a su país antes de que se cumpliera el término de 

su viaje, debido a un encuentro que sostuvieron con Ailer Gon-

zález, esposa del opositor Antonio Rodiles. 

Dos periodistas francesas del canal France 24, de las que no 

tenemos nombre, fueron detenidas el pasado noviembre junto al 

músico Gorki Águila, líder de Porno Para Ricardo. 
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Abogados 

En el momento de redactar este reporte, un abogado indepen-

diente, Julio Alfredo Ferrer Tamayo, se encuentra encarcelado 

en la prisión 1580, en las afueras de La Habana. Desde meses 

atrás el jurista había emprendido una batalla legal contra diversos 

funcionarios de instituciones oficiales, acusándolos, prueba en 

mano, de corrupción, nepotismo y abuso del poder. 

El abogado es integrante del equipo de trabajo de Cubalex, 

una organización de abogados independientes dedicada a ofrecer 

asesoramiento jurídico gratis esencialmente a familiares de reclu-

sos. Fue detenido el 23 de septiembre como parte de una redada 

por parte de la Seguridad del Estado contra esa organización, en 

la que agentes del DSE, la Policía y funcionarios del Ministerio de 

Justicia, la ONAT, Planificación Física y el Partido Comunista 

irrumpieron ilegalmente en su sede. 

Durante la requisa, cuatro mujeres fueron obligadas a des-

nudarse y hacer cuclillas para mostrar que no escondían nada en 

sus genitales, incluyendo a su directora Laritza Diversent. El 

activista Dayan Pérez Noriega también fue detenido, pero ex-

carcelado unas horas después.  

El asalto policial, que duró hasta entrada la noche, se saldó 

con la incautación de todos los equipos de trabajo y cerca de 300 

archivos de casos atendidos. Tras concluir el operativo los juristas 

no recibieron ninguna medida cautelar, multa o citación por escri-

to. Todos están bajo amenaza de ser acusados de actividad eco-

nómica ilícita (aunque sus servicios son gratuitos, algo permitido 

por la ley) y asociación ilícita (les ha negado su legalización).  

Por otro lado, Eliócer Cutiño Rodríguez, otro de los abo-

gados de Cubalex, fue citado a comparecer ante la Policía, pero 

como la citación no cumplía con los requisitos legales, el jurista se 

negó a aceptarla. 

Varios días después, para impedir la reunión de un grupo de 

juristas pertenecientes a la Corriente Agramontista, las autorida-

des detuvieron por varias horas al abogado Raúl Luis Risco al 

salir para asistir al encuentro, mientras que agentes de la Seguri-

dad del Estado impidieron a los juristas Hildebrando Chaviano 

y Wilfredo Vallín salir de sus casas. 

El día anterior, la vivienda del abogado invidente Juan Carlos 

González Leyva fue agredida por simpatizantes del régimen, y 

varios agentes de la Seguridad del Estado desplegaron un fuerte 

operativo para no dejarlo salir de la vivienda.  

Wilfredo Vallín había estado incomunicado durante más de 

24 horas en enero, cuando fue detenido en un tren destinado a La 

Habana y esposado a su asiento, bajo la custodia de un guardia de 

la Policía Ferroviaria. Durante las 17 horas que demoró el viaje 

tuvo que permanecer sin ingerir alimento ni agua. Como tampoco 

lo hizo durante su permanencia en la unidad policial, su ayuno se 

prolongó en total por más de un día. Todo el dinero que llevaba 

encima le fue decomisado. 

Según Cubalex, en Cuba “los profesionales no pueden ejercer 

el trabajo por cuenta propia en la especialidad que se graduaron. 

Tampoco está reconocida como una actividad cuentapropista, el 

asesoramiento y consulta legal, únicas acciones que puede reali-

zar un letrado de forma independiente. Los pocos que toman esa 

decisión, tienen que hacerlo de forma gratuita. También es difícil 

que se asocien de forma autónoma. Los trámites exigidos para 

legalizar una ONG aseguran al Estado un control absoluto sobre 

esta.”  
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2017  

 El recrudecimiento de la crisis económica. 

 La llegada de mayores inversiones con un incremento en la violación a los derechos 

laborales 

 Un aumento notable en la represión y una campaña mediática nacional e interna-

cional en contra de sus activistas. 

 Una marcada limitación en el desarrollo del trabajo por cuenta propia. 

 Un incremento notable de la inconformidad en la población que como resultado 

llevará a mayores protestas públicas y de acciones cívicas organizadas. 

 Un mayor éxodo de cubanos hacia los Estados Unidos a través de vías no conven-

cionales. 

 Un proceso de más coordinación entre las diferentes organizaciones opositoras del 

país. 

 No se avizora un cambio de posición del régimen en sus posiciones actuales.  

 En las relaciones Cuba-USA el régimen continuará su política de ganar tiempo y 

más concesiones, continuará pidiendo el fin del embargo (junto a multimillonarias 

indemnizaciones), la devolución de la Base Naval de Guantánamo y la eliminación 

de los programas pro democracia.  

 Las negociaciones con la Unión Europea seguirán estando en un segundo plano, 

sin un interés marcado en mejorarlas o empeorarlas.  

 Podría verse un incremento en las relaciones de Cuba con Rusia, en la medida que 

esta última le conceda créditos al largo plazo y bajo interés o le otorgue subsidios 

para suplantar los que ha dejado de recibir de Venezuela. 
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FUENTES  

  

Prensa Independiente de Cuba  

Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba  

Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba  

Centro Nacional de Capacitación Sindical y Laboral  

Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos  

Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba  

Centro de Información Hablemos Press 

14 y medio 

Primavera Digital 

CubaNet News  

Diario de Cuba  

Encuentro en la Red  

Cuba Sindical 

Blogs Cubanos  

Martí Noticias  

El Nuevo Herald 

Comité para la Protección de Periodistas  

Freedom House 

Reporteros Sin Fronteras  

Organización Internacional del Trabajo 


