
SITUACION  LABORAL  EN  CUBA 
VIOLACIONES COMETIDAS POR EL GOBIERNO CUBANO 

Reporte Anual 2017

ELABORADO POR: 

Grupo Internacional Para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba 

Coalición Sindical Independiente de Cuba  

Centro Nacional de Capacitación Sindical y Laboral 

8500 SW 8TH ST Suite 252 | Miami FL 33144 | (305) 261-9591 | E-mail: girscc@cubasindical.org | www.cubasindical.org 



 
 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

Contexto nacional 4 

Periodistas y comunicadores independientes 7 

Sindicalistas independientes 12 

Salario 15 

Cuentapropistas 18 

El campesino 24 

Personal de salud 27 

Maestros 29 

 

 

 



 

3 

 

Principales violaciones que comete el gobierno de 

Cuba en materia laboral y sindical 
 

 

 

Una única central sindical 

 

▪ La CTC, subordinada al Estado y dirigida por el 

Partido Comunista. Su Secretario General es 

miembro del Buró Político del Partido y el 98% de 

los dirigentes sindicales son militantes del Partido. 

Se le prohíbe al trabajador 

 
▪ La huelga. 

▪ La protesta pacífica. 

▪ La libre contratación. 

▪ La libre asociación. 

▪ La contratación directa por empresas de capitales 
mixtos. 

▪ El libre movimiento de la fuerza laboral hacia la 
capital.  

Se le impone al trabajador 

 

▪ La afiliación a la CTC. 

▪ El pago de la cuota sindical. 

▪ El aporte a las Milicias de Tropas Territoriales con 

un día de haber. 

▪ La asistencia a los actos del gobierno. 

▪ La disciplina militar en las empresas estatales. 

▪ Reglamentos disciplinarios especiales destinados a 

sectores básicos de la economía. 

 

 

El obrero cubano está indefenso 

 

▪ Frente a medidas arbitrarias del empleador. 

▪ Frente a la discriminación en el empleo por ra-

zones políticas. 

▪ Existe un expediente laboral por trabajador, 

que recoge su vida personal, familiar, política y 

su inclinación religiosa e ideológica. 

▪ El Estado retiene el 95% del salario de los tra-

bajadores cubanos en las empresas mixtas. 

▪ La negociación colectiva entre sindicatos y ad-

ministración está subordinada a las directrices 

gubernamentales. 

Represión contra dirigentes sindicales  

independientes 

 

▪ Cárcel. 

▪ Confiscación de la ayuda humanitaria, materia-

les de trabajo y efectos personales. 

▪ Restricción de movimiento. 

▪ Allanamiento de locales, sedes de sindicatos 

independientes y hogares de activistas. 

▪ Detenciones breves y continuadas. 

▪ Negativa a la salida del país. 

▪ Actos de repudio. 

▪ Acoso e intimidación
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Contexto nacional

El último año se ha caracterizado por un vuelco en el escenario 

político cubano. Raúl Castro se encaminaba a sellar su legado 

como el arquitecto de la transferencia de poder de la vieja genera-

ción de los Castro a sus herederos. Todo parecía estar atado y 

muy bien atado.  

Sin embargo, los cambios de signo ideológico que venían su-

cediéndose en los gobiernos de América Latina también llegarían 

al país del norte. La inesperada victoria de Donald J. Trump daría 

un fuerte giro a la política de complacencia hacia el régimen cu-

bano planteada por la administración Obama.  

Venezuela, aliado esencial del régimen, ha entrado también en 

un proceso de profunda crisis política, social y económica, del que 

no encuentra una salida. El régimen cubano no supo aprovechar 

todas las dádivas ofrecidas por la previa administración norteame-

ricana y se mantuvo fiel al dictamen de su dictador de turno: no 

cederemos ni un milímetro. La tan promovida apertura económi-

ca hacia el exterior se ha visto frenada por los fuertes controles 

que acostumbra a ejercer la dictadura.  

La gestión privada, a pesar de haber demostrado un dinamis-

mo incontrolable, ha sufrido este año un incremento en medidas 

de asfixia, maniatada aún más por un régimen que continúa im-

poniendo obstáculos mortales para su crecimiento, temiendo 

perder el control frente a la gestión económica libre del cubano. 

Más de veinte años después del desplome comunista, cuando el 

régimen se vio obligado a realizar pequeñas transformaciones, los 

llamados cuentapropistas no poseen aún personalidad jurídica, ni 

derechos de propiedad, ni las elementales licencias para importar 

y exportar, elementos básicos para al menos poder crear micro o 

pequeñas empresas. Los profesionales continúan impedidos de 

ejercer fuera del control estatal. 

Amplios sectores de la sociedad cubana siguen profundizando 

en su deteriorada situación económica y social en general. Las 

condiciones de vida de la gran mayoría de los cubanos son cada 

día más precarias y el régimen no muestra ningún interés por re-

vertir esta situación.  

En días recientes producto del impacto del huracán Irma, al-

gunos de estos grupos protagonizaron protestas dada la situación 

precaria en las que se encuentran. El régimen mostró una gran 

incapacidad de reacción y hoy en día se respira un ambiente de 

abandono en las ciudades afectadas por el fenómeno meteoroló-

gico. La situación represiva se ha orientado sobre todo lo que 

puede representar un foco de disturbio. Los grupos opositores o 

líderes más activos están siendo milimétricamente monitoreados y 

hostigados por la policía política. El acoso a la familia de los acti-

vistas es uno de los recursos más utilizados Las apropiaciones por 

parte de las fuerzas represivas de recursos de trabajo y personales 

es ya el pan nuestro de cada día. En el último año ha sido notable 

el amplio número de activistas de DDHH, periodistas indepen-

dientes que han abandonado la isla producto de la crítica situa-

ción represiva que se vive.  

Los cuentapropistas no han corrido una suerte distinta. El ré-

gimen ha detenido el otorgamiento de licencias y anunció una 

revisión profunda de las ya existentes, argumentando débilmente 

una ilegalidad que el mismo sistema político impone a todos los 

cubanos –sabido es que la causa primordial para este nuevo em-

bate contra la prosperidad es la prosperidad misma.   

Para cerrar este cuadro se ha sumado el serio incidente ocu-

rrido contra funcionarios norteamericanos y canadienses. La ad-

ministración Trump ha tomado medidas paulatinas y no se des-

carta que estas puedan incrementarse en semanas venideras. Des-

pués del anuncio que retiraría el 60 por ciento del personal de su 

emabajda en La Habana, el 27 de septiembre Estados Unidos 

suspendió indefinidamente la emisión de visados a cubanos desde 

su embajada en La Habana y pidió a los estadounidenses que no 

viajen a Cuba, al asegurar que no puede garantizar su seguridad. 

El régimen niega, en forma absurda y categórica, que no tiene 

ninguna responsabilidad y hasta en algunos casos se ha dejado 

entrever la veracidad de los ataques ocurridos. 

Si bien los voceros de la dictadura, en particular Bruno Rodrí-

guez Parrilla, han negado toda responsabilidad, sí es notable un 

lenguaje muy cauto en relación a otros incidentes de fricción en-

tre el gobierno norteamericano y la dictadura. Resulta evidente la 

debilidad que siente Raúl Castro y su claque en su intento por 

apagar una situación que hasta la fecha permanece sin aclarar.  

A casi un año de ser elegido el presidente Trump la relación 

con la dictadura ha entrado en una fase de enfriamiento que difí-

cilmente cambie si el régimen persiste en su cerrazón. Si bien la 

Unión Europea aprobó un nuevo acuerdo de cooperación, en 

fechas recientes se ha escuchado poco en cuanto a intercambio y 

nuevos proyectos de colaboración o cooperación se refiere.  

 

Irma 

El 8 de septiembre, mientras Baracoa y todo el norte oriental de 

la isla padecían los embates del huracán Irma, los primos Castro 

celebraban a la Virgen de la Caridad del Cobre, en La Habana, 

entre mojitos, caviar, calamares y salmón. La repulsiva imagen es, 

por demás, perfectamente ilustrativa del abandono de cualquier 

pretensión que hasta hace un tiempo atrás se mantenía celosa-

mente cuidada. 

Después del paso del huracán el régimen, como es de cos-

tumbre, ensordeció al llamado de ayuda de miles de cubanos que 

lo habían perdieron todo, y que requerían de un techo, luz, agua y 

alimentos asequibles. En su momento, los órganos de prensa 

oficiales se vanagloriaban que el gobierno había vendido a “mitad 
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de precio” más de cinco millones de raciones de comida y otros 

recursos para los damnificados.  

Varios cubanos entrevistados por Radio Martí lamentaron que 

no lo hayan hecho de forma gratuita, y rechazaron la afirmación 

de que los alimentos se habían vendido a precios módicos. Otros 

cuentan que, no sólo se vendieron más baratos, sino que los pre-

cios eran inasequibles (un paquete de galletas de sal en 25 pesos, 

entre otros precios). 

Además, el gobierno había comunicado que financiaría solo el 

50% del precio de los materiales de la construcción a los damnifi-

cados con la destrucción total o parcial de sus viviendas, una so-

lución ofensiva dado el nulo poder de adquisición de los cubanos. 

Mientras tanto, anunciaba que "el capital humano y material del 

país" se enfocaba, de forma inmediata, en la recuperación de los 

destinos turísticos, que se prevé que estarán listos para la tempo-

rada en noviembre.  

El pueblo respondió a esta indiferencia con varias masivas 

protestas a través de toda la Isla. 

La mayor ocurrió el 13 de septiembre, cuando alrededor de 

unos quinientos residentes del habanero municipio Cerro salieron 

a la popular calzada de 10 de octubre para exigir el restableci-

miento del servicio eléctrico, el agua, la recogida de basura y es-

combros acumulados durante días tras el paso del huracán Irma. 

Luego de que camiones con las boinas negras de la Brigada Espe-

cial y armas largas, y carros de policía cercaran las calles y amena-

zaran con llevarse a todo el mundo preso, en pocos minutos lle-

garon camiones de Servicios Comunales y sanearon la zona, así 

mismo fueron restablecidos más tarde los servicios de luz y agua. 

Muchos cuentan que la policía perseguía por calles y callejones a 

personas que filmaban la protesta.  

En Matanzas, decenas de habitantes el pequeño poblado de 

Carlos Rojas protagonizaron protestaron el 14 de septiembre, 

exigiendo a las autoridades agua, luz y alimentos. Horas después 

de la protesta las autoridades municipales se presentaron en el 

poblado acompañadas de varias patrullas de la policía política y de 

agentes de las fuerzas especiales, repartiendo algunos --

insuficientes-- alimentos. 

La protesta de Ciego de Ávila, por su parte, reunió a más de 

100 damnificados el 26 de septiembre, quienes se negaban a ser 

trasladados a un sitio ubicado a unos 30 kilómetros del lugar 

adonde fueron llevados tras perder sus viviendas. Como resultado 

de la protesta, fueron finalmente reubicados, en varias institucio-

nes estatales cercanas, cosa que motivó otra fuerte protesta que 

cerró el tráfico calle principal, por la mala condición de los loca-

les. 

“Tengo 105 años y jamás en la vida he visto una atrocidad 

como la que nos hicieron a nosotros aquí (...) los niños sin comer, 

nos quitan la luz, estamos abandonados, anoche esto aquí fue un 

diluvio y nadie nos da auxilio de nada, ni el gobierno (...) ningún 

dirigente nos da el frente, y las donaciones que mandan las ven-

den”, dijo Elías Cruz, uno de los damnificados a Radio Martí. 

A finales de septiembre, el gobierno resolvió dejar de cobrar 

las donaciones a los damnificados, al publicar una resolución de la 

ministra de Finanzas y Precios estableciendo que los "productos 

recibidos como donación" se entreguen a los afectados de desas-

tres naturales sin costo de ningún tipo. 

Al cierre de este informe, las fuerzas represivas del régimen 

continúan apostadas en las ciudades que protagonizaron las pro-

testas, con cientos de agentes de la Brigada Especial Nacional, 

brigadas de prevención y militares patrullando las calles. 

 

Represión y violencia policial 

Desde enero hasta la fecha, la CCDHRN ha registrado en total 

3,959 arrestos arbitrarios por motivos políticos ejecutados contra 

disidentes cubanos pacíficos. Solamente en julio, la organización 

contabilizó por lo menos 575 detenciones, la cifra mensual más 

alta este año. 

Por su parte, en junio el Observatorio Cubano de los DDHH 

había registrado más de 2 mil detenciones desde el principio de 

año.  

Este año, la violencia policial se ha mantenido alta, específi-

camente la violencia física y sicológica contra las mujeres.  

 

Las mujeres opositoras, un blanco preferido 

El 2017 rompió con 16 mujeres opositoras sancionadas, presas, o 

bajo reclusión domiciliaria, condenadas por motivos políticos, 

según la CCDHRN, acusadas por desacato, atentado o desorden 

público. Las opositoras están asociadas en su mayoría a la Unión 

Patriótica de Cuba (UNPACU), las Damas de Blanco y el Foro 

por los Derechos y Libertades (FDyL). 

Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos 

(OCDH), resaltó que 102 de los 193 arrestos registrados por la 

organización durante este mes de septiembre tuvieron como pro-

tagonistas a mujeres. Según el OCDH, desde enero a la fecha han 

sido contabilizadas 3 mil 787 detenciones por aparte de efectivos 

policiales a opositores cubanos, quienes enfrentan arrestos arbi-

trarios, procesos por impago de multas impuestas por los milita-

res y allanamientos de morada, con el subsecuente robo de perte-

nencias personales por parte de la policía política. 

“Nunca ha habido esta cantidad de mujeres”—según afirmó 

la conocida opositora Beatriz Roque Cabello—“siempre se ha 

tratado de sacar a la mujer de este problema”. 

La represión continuó en los meses posteriores con múltiples 

arrestos y condenas de hasta 4 años de cárcel para mujeres oposi-

toras, a veces sin derecho a abogado.  

Cuatro mujeres, Damas de Blanco y miembros de UNPACU, 

y seis activistas del Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata 

Tamayo”, recibieron condenas en junio de hasta tres años de cár-



 

6 

 

cel. Las mujeres fueron detenidas el 4 de abril de 2016, luego de 

realizar una protesta en favor de los derechos humanos en la isla.  

Una de ellas, Jackeline Heredia Morales, enferma de VIH-

SIDA y madre de dos niños pequeños, le realizaron dos juicios, 

con la subsecuente condena de 4 años de cárcel, en la prisión para 

enfermos de SIDA. Ha recibido varias golpizas, una en la cárcel, 

que resultó en una operación para sustraerle unas varillas de metal 

que tenia implantadas en el hombro, y la otra, que la dejó incons-

ciente, cuando era detenida al filmar el acoso de la policía a un 

cuentapropista.     

La Dama de Blanco Lismery Quintana, enferma de hepatitis B 

y madre de dos niños pequeños, fue trasladada a una cárcel en la 

provincia de Sancti Spíritus, a más de 300 kilómetros de su resi-

dencia. La Dama fue enjuiciada y condenada en marzo a seis me-

ses de privación de libertad por "impago de multas". 

La Dama de Blanco Lismery Quintana, enjuiciada y condena-

da el pasado lunes a seis meses de privación de libertad por "im-

pago de multas", fue trasladada este jueves desde la prisión haba-

nera de El Guatao a una cárcel en la provincia de Sancti Spíritus, 

a más de 300 kilómetros de la residencia de la activista. 

Sonia de la Caridad González Mejías, activista de la UNPACU 

fue golpeada por más de nueve agentes hombres de la Policía 

Nacional Revolucionaria (PNR) en julio. “Me dieron una cantidad 

de golpes por todas partes: en la cabeza, en la pierna, en la claví-

cula, en los glúteos. Se ensañaron conmigo como si yo fuera un 

animal”, relató a su salida de la estación policial, después de casi 

seis días en huelga de hambre. Se encuentra pendiente de juicio 

por “atentado”. 

Esa misma semana la Dama de Blanco Deysi Artiles fue bru-

talmente golpeada por cinco oficiales del régimen: dos mujeres 

policías, el chofer y el ayudante de la patrulla policial número 626 

y un agente de la Seguridad del Estado. 

La activista Liset María Santos sufrió amenazas espeluznantes. 

En uno de los arrestos, los policías la presionaron para colaborar 

con ellos. Entre las amenazas: El hombre que la había violado a 

los 11 años “estaba suelto” y esto pudiera tener consecuencias 

para ella y su familia, específicamente su hijita. Pero si ella colabo-

raba, ellos podían “matarlo”. Liset relató que, en un arresto ante-

rior, una policía la había amenazado de muerte. 

La mayoría de las Damas de Blanco han denunciado en una 

reciente serie documental producida por el Foro por los Dere-

chos y Libertades acciones de hostigamiento que reciben, no solo 

ellas, sino también sus familiares. "La policía política vino a bus-

car a mi esposo. Vienen constantemente a tocar a la puerta, inclu-

so de madrugada. También nos llaman a altas horas de la noche. 

Tienen atemorizados a mis tres nietos pequeños" denunció la 

Dama Yolanda Santana. 

 “Aquí el abogado, el tribunal y todos trabajan con la Seguri-

dad del Estado. Buscar un abogado, gastarme mi dinero por gus-

to… esa causa mía vale un abogado de mil pesos. Me están acu-

sando de una causa bastante grave, de un atentado a la policía.” -- 

Dama de Blanco Micaela Roll Gibert, acusada falsamente de 

Atentado contra una oficial del Ministerio del Interior  

Cada domingo sin falta, decenas de Damas de Blanco en dife-

rentes provincias del país son golpeadas, arrestadas y desapareci-

das por 24 o 48 horas antes de ser liberadas, mientras tratan de 

dirigirse a las iglesias para orar por los presos políticos, llegar a la 

sede de su organización o manifestarse como parte de la campaña 

#Todos Marchamos. En la 115 semana represiva contra ellas, 

este 17 de septiembre fueron arrestadas al menos 45 Damas.  

"En este momento nos llevan a calabozos, nos encierran con 

presas peligrosas, nos golpean lo mismo hombres que mujeres, 

nos tiran en lugares alejados", señaló Berta Soler, líder del grupo. 

Estos casos demuestran tristemente que la violencia de todo 

tipo por parte del régimen ha continuado su incremento este año.  

En enero, Carlos Manuel Pupo, coordinador del Partido 

Unión por Cuba Libre, fue pateado en el suelo por negarse a pa-

rarse en atención en señal de obediencia a los agentes castristas 

mientras se encontraba en el centro de retención policial “El Vi-

vac”. Fue tal la golpiza que sufrió fractura de cadera y de fémur, 

lo que requirió una operación quirúrgica. 

José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, señaló que agentes 

policiales han estado diciendo a los detenidos que "al que no me-

tan preso lo van a matar a palos en la calle" porque no van a per-

mitir el activismo opositor en la vía pública. 

"La represión es constante. No hay un día que podamos decir 

que no hay algún detenido o acción represiva contra un activista 

de nuestra organización (…) allanamientos, detenidos en La Ha-

bana y Majibacoa, y una detención de 50 adultos y de una veinte-

na de niños que estaban en una actividad recreativa" --- José Da-

niel Ferrer. 

La UNPACU, una de las organizaciones opositoras más acti-

vas, ha sufrido constantes allanamientos, detenciones, asaltos en 

la vía pública, juicios, condenas de cárcel. En agosto, cuando se 

cumplían 7 años de creada, las tropas especiales incluso realizaron 

durante la madrugada ejercicios militares frente a los hogares de 

sus miembros con el fin de intimidar a ellos y a sus familias.
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Periodistas y comunicadores independientes  

La represión contra los actores de este sector de la emergente 

sociedad civil cubana sufrió un incremento durante el período que 

cubre este reporte. El gobierno continúa utilizando una represión 

efectiva y poco visible, con el método ya establecido de detencio-

nes cortas pero continuas, para inmovilizar el trabajo de los co-

municadores.  

La apropiación de equipos de trabajo (ordenadores, impreso-

ras, cámaras, móviles, literatura) y útiles personales, incluido dine-

ro y documentos (que rara vez devuelven, y las víctimas resultan 

multados cuando reclaman en la estación de policía su devolu-

ción), se ha convertido en una práctica común. También el impe-

dimento de viajar al exterior fue utilizado frecuentemente durante 

este período. 

Miguel Díaz-Canel, supuesto sucesor de Castro, arremetió en 

agosto contra los medios alternativos, entre otros blancos, en una 

conferencia ante altos cuadros del Partido Comunista. Incluso 

OnCuba, único medio alternativo acreditado en el país, fue objeto 

de la crítica del vicepresidente, quien amenazó con cerrarlo “y que 

se arme el escándalo que se quiera armar. Que digan que censu-

ramos”.  "Hay una avalancha de proyectos con contenido subver-

sivos que todos los días se están analizando. Está El Paquete, las 

redes WiFi ilegales (…) Han aparecido sitios, portales y revistas 

aparentemente inofensivas, pero con estereotipos probados de 

guerra cultural”, sentenció. 

Las leyes cubanas contienen numerosos frenos a la libertad de 

prensa e información. El Código Penal, que data de 1987, contie-

ne 10 artículos que "amenazan el trabajo de la prensa".  

Luego del reciente auge de medios alternativos en la Isla, nue-

vas mordazas contra la libre expresión están siendo utilizadas 

contra los periodistas y comunicadores independientes, víctimas 

ya de un sinfín de figuras legales creadas para censurar la crítica y 

la expresión libre en el país.  

 

El delito  

La “usurpación de la capacidad legal”, utilizando el artículo 149 

del Código Penal que sanciona a quienes "realicen actos propios 

de una profesión para cuyo ejercicio no está debidamente habili-

tado", se ha estado usando para condenar informadores alternati-

vos en la Isla. Al parecer, blogueros, twitteros, comunicadores 

sociales y periodistas independientes necesitan una licencia para 

ejercer el derecho público de expresarse. 

A los periodistas Henry Constantín, director de la revista La 

Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Sociedad Interame-

ricana de Prensa (SIP), y Sol García Basulto, se les está preparan-

do “un juicio montado”, según Henry, con “la intención de des-

cabezar el proyecto”. Han sido arrestados varias veces y preveni-

dos de salir del país, y permanecen bajo vigilancia permanente. 

Sobre ambos pesan acusaciones de “usurpación de la capacidad 

legal” y "hacer entrevistas en la vía pública que tergiversaba la 

realidad". Sus casos han pasado de la Policía a manos de la Segu-

ridad del Estado, confirmándoles el carácter político de la acusa-

ción. Ambos están impedidos de viajar al exterior. 

Sol García se encuentra bajo prisión domiciliaria desde el pa-

sado julio. “Aun cuando quieran detenerme seguiré siendo libre, 

porque la libertad es un estado mental, es una actitud ante la vi-

da”, dijo Sol García Basulto en su cuenta de Facebook. 

La joven Iris María Marino García, profesora de arte y colabo-

radora del proyecto, fue amenazada con que ella también pudiera 

procesada por el mismo delito. 

La Hora de Cuba ha sido blanco de las autoridades represivas 

desde el año pasado. Miembros del equipo han sido amenazados 

con no dejarlos graduarse de periodismo en la universidad o de 

ser sancionados. Agentes de la Seguridad del Estado han visitado 

y atemorizado a las familias de dos miembros del proyecto, in-

cluida la abuela de uno de los periodistas.  

Otro es el caso del periodista del Diario de Cuba Manuel Ale-

jandro León Velázquez, a quien la Seguridad del Estado detuvo 

en junio bajo las acusaciones de "usurpación de funciones", "difu-

sión de noticias falsas" y "asociación para delinquir". A Manuel le 

expropiaron todos los efectos personales que llevaba consigo al 

momento de su arresto, y además registraron su hogar y se lleva-

ron sus equipos de trabajo y materiales impresos y digitales.   

Por otra parte, la Seguridad del Estado amenazó al periodista 

Jorge Bello Domínguez, reportero de la Red Cubana de Comuni-

cadores Comunitarios, con acusarlo de presunta "usurpación de 

funciones públicas", luego de que publicara en Facebook fotos de 

la sequía existente donde reside.  

Otra mordaza, el delito de “actividad económica ilícita”, se ha 

comenzado a aplicar a las agencias de prensa y reporteros inde-

pendientes (junto a otros sectores de la sociedad civil). El perio-

dista independiente Ignacio González, director de la agencia En 

Caliente Prensa Libre, quien fuera amenazado con ser enjuiciado 

por este delito, opina que con esto el gobierno busca alejarse de la 

connotación política y trata de convertirlo en un problema legal. 

En octubre del año pasado, González denunció que las autorida-

des judiciales le abrieron un expediente procesal utilizando este 

artificio. 

Durante la detención del fotógrafo y documentalista el pasado 

junio de Claudio Fuentes Madan, a empujones y esposado en un 

‘secuestro exprés’, la policía política usó el argumento de que está 

haciendo una “actividad económica ilícita”, y lo acusa de vender 

sus materiales fílmicos y fotográficos a televisoras en el extranjero 

“para perjudicar a la revolución cubana”. La primera amenaza fue 

que sería procesado por el delito de “tentativa de asesinato”, por 
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exponer en su documental “Vamos por ti y tu familia” a agentes 

de la fuerza represiva castrista y amenazarlos con esa frase, toma-

da las palabras de los represores contra los opositores. Claudio 

denunció que ya ha perdido dos “excelentes cámaras fotográfi-

cas” a manos de la policía. 

La sede de la Revista Convivencia, que dirige Dagoberto Val-

dés, en Pinar del Río, fue clausurada el 11 de enero y decomisada 

a su dueña, la editora, Karina Gálvez Chiu, sentenciada por “eva-

sión fiscal”, con una condena de “tres años de privación de liber-

tad, subsidiada por igual periodo de limitación de libertad”. El 

inmueble fue expropiado –incluso después de Gálvez pagar 

40.452 pesos de multa ante la supuesta evasión fiscal de la que se 

le acusa– como “una condena, capaz de hacerle entender a la 

acusada y servir de educación al pueblo en general”. También se 

le prohíbe la salida del país mientras cumple la condena. La pe-

riodista asegura que el delito ha sido prefabricado.  

“Con la confiscación de la vivienda de Karina, Convivencia 

queda, por segunda vez, sin sede. Anteriormente, en 2009 fue 

confiscado el patio de la casa de los padres de Karina, donde se 

realizaban las actividades del Proyecto Convivencia”, según in-

formó la revista. 

La represión se ha sentido fuerte y expansiva. Los sitios digi-

tales independientes y sus comunicadores son “tolerados” si no 

critican. En cuanto lo hacen, pasan a ser parte de los cientos de 

periodistas independientes hostigados sin tregua. Al mismo tiem-

po, un aire fresco y esperanzador llega con los jóvenes comunica-

dores en la Isla. 

Las sanciones económicas, que la mayoría de los opositores 

de niegan a asumir, son un mecanismo que está utilizando el ré-

gimen para llevarlos a prisión. Al periodista independiente Oscar 

Sánchez Madam le han impuesto miles de pesos en multas arbi-

trarias según el periodista, que se niega a pagar. Además, Oscar 

fue advertido de que "tenía abierto un expediente por peligrosi-

dad social, por no trabajar". 

Entre los hechos en contra de la prensa que destaca el SIP en 

su reporte del pasado abril, es “cárcel para el periodista y activista 

camagüeyano Fernando Vázquez Guerra por un delito económi-

co diseñado para él”. 

El periodista independiente Serafín Morán fue arrestado y 

multado con 30 pesos en julio por “alteración del orden público” 

al fotografiar un derrumbe en la Habana Vieja. En otra ocasión 

este año el periodista debió enfrentar la extraña acusación de “si-

mulación de delito”, por supuestamente "simular su propio se-

cuestro”, un secuestro real que ocurrió el año pasado durante el 

cual estuvo preso cinco días y golpeado brutalmente, y que de-

nunció en su momento. 

 

Mattew, Irma y la cobertura prohibida  

Los huracanes Matthew e Irma trajeron con sí un grupo de arres-

tos, calabozos, amenazas y, confiscaciones de medios de trabajo, 

en un intento del régimen de impedir que se supiera la verdad 

sobre su falta de interés en resolver la crítica situación de los 

damnificados. 

Durante años el régimen ha detenido, o confinado en sus 

domicilios, a los periodistas independientes durante los eventos 

nacionales importantes durante horas o días, como medida pre-

ventiva para evitar la cobertura periodística libre. 

Durante el paso del Huracán Matthew el 4 de octubre, el cual 

devastó varios municipios de Guantánamo, varias agencias perio-

dísticas y blogueros se dirigieron a Baracoa, para indagar sobre la 

crítica situación de los residentes del lugar y la lasitud de las auto-

ridades encargadas de aliviar el problema.  

Inmediatamente, fueron detenidos un buen número de co-

municadores y periodistas independientes residentes en la provin-

cia y fuera de esta, acusados de "usurpación de funciones", "noti-

cias falsas" y "asociación para delinquir", y el régimen declaró la 

zona vedada para la prensa alternativa, dejando claro que sólo la 

prensa oficial y los medios extranjeros acreditados estarían permi-

tidos en el lugar. La Unión de Periodistas de Cuba emitió también 

un editorial que confirma la posición oficial. 

Reporteros de Diario de Cuba, Palenque Visión, y activistas 

de la Unión Patriótica de Cuba que intentaron dar cobertura a la 

devastación, y el deficiente manejo de las autoridades para asistir a 

los damnificados, fueron víctimas de detenciones, amenazas, 

ocupación de medios de trabajo, deportaciones forzadas a sus 

lugares de origen y restricciones de viajar y realizar la labor perio-

dística en las zonas afectadas por el huracán. 

Por otra parte, luego de ir al hogar del periodista y abogado 

Roberto Jesús Quiñones y atemorizar a su esposa con amenazas 

para evitar que él fuera a las zonas perjudicadas por Matthew, las 

autoridades lo citaron a la estación luego de que el periodista con-

tara el suceso, en un artículo donde informaba además la ausencia 

de asistencia médica en esos lugares. 

También seis jóvenes integrantes y dos colaboradores del por-

tal Periodismo de Barrio, entre ellos su directora, Elaine Díaz, 

fueron arrestados también en Baracoa. El grupo iba reportando 

paso a paso en su página de Facebook sobre la cobertura que 

pretendía realizar en Baracoa, Maisí e Imías, los territorios de 

Guantánamo más afectados. Los reporteros fueron interrogados 

por oficiales de la Seguridad del Estado y requisados los medios 

tecnológicos. Incluso las tres mujeres del grupo, “fueron revisadas 

físicamente por una oficial para buscar otros medios tecnológicos 

que hubieran podido ocultar en sus cuerpos”, una invasiva revi-

sión física, de la que sus colegas hombres fueron dispensados, 

según el comunicado publicado en el portal. En el interrogatorio 

respondieron preguntas acerca de las vías de financiamiento, en-
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trevistas realizadas, experiencia periodística previa y formación 

académica de sus miembros. 

Las tres periodistas detenidas fueron sometidas a una invasiva 

revisión física, de la que sus colegas hombres fueron dispensados, 

según el comunicado publicado en la página de Periodismo de 

Barrio sobre el caso. 

Periodismo de Barrio respondió en un editorial, ¿Quiénes tie-

nen derecho a contar un país?, a la detención de sus miembros e 

increpó al régimen de establecer un monopolio informativo del 

régimen, con el que “no se ha logrado ni un ejercicio pleno de las 

libertades de prensa y palabra, ni se ha asegurado el uso exclusivo 

de los medios al servicio del pueblo”. 

Otro joven periodista independiente y activista LGTBI, 

Maykel González Vivero, colaborador del blog El Estornudo y el 

portal Diario de Cuba, fue detenido en Baracoa y encarcelado 

durante tres días por reportar sobre la devastación causada por el 

ciclón. Maykel denunció que le confiscaron una computadora y la 

cámara fotográfica. Tras su liberación, dijo a Diario de Cuba: 

"Hay que vivir eso para saber lo que es y para conocer bien a 

Cuba, uno no se imagina cómo es un calabozo de esos. Tiene que 

ser una de las peores cosas del mundo". 

En un mensaje publicado en su página de Facebook, había 

descrito la desesperación de los residentes de Baracoa ante la falta 

de alimentos. "Estoy en Baracoa. Llegué al mediodía de ayer. Re-

cién restablecieron telefonía móvil y wifi con conexión satelital, 

tras el colapso de las redes. Escuchen bien: no sé por dónde em-

pezar... La ciudad está desesperada. No llega comida y los vecinos 

solicitan racionamiento en entrevistas con el gobierno..." 

Meses después, durante el paso del huracán Irma, Maykel y 

Carlos Alejandro Rodríguez, de Periodismo de Barrio, fueron 

sometidos a un proceso de instrucción penal, desnudados, y re-

quisados por los agentes policiales, y confiscados una cámara 

fotográfica y sus celulares, luego de haber sido detenidos en la 

localidad de Isabela de Sagua, al Norte de Villa Clara, donde se 

preveía que pasaría el ciclón. Seis horas después fueron liberados, 

no sin antes presentarles un acta de advertencia donde les prohí-

ben realizar periodismo en la zona. Los periodistas denunciaron 

las humillaciones, cómo los mantuvieron un par de horas frente al 

cementerio, un lugar deshabitado a tres kilómetros del pueblo, 

“bosques de mangles, jejenes, ahí con las esposas, sometidos a las 

picaduras", antes de ser conducidos a la unidad policial. Allí “nos 

desnudaron, nos revisaron los genitales”. Maykel tuvo que firmar 

un papel en el que se comprometía a pedirle permiso al Partido 

para hacer la cobertura del huracán Irma, “me dijeron que no me 

van a permitir que haga periodismo por mi cuenta”. 

Mientras, las autoridades de Aduanas impidieron a Carlos Ale-

jandro viajar a México junto a otros dos colegas de Villa Clara. En 

una crónica publicada en El Estornudo, el joven expresa su des-

concierto. 

Maykel fue también arrestado el pasado mes de abril en la 

Universidad Marta Abreu, de Villa Clara, luego de ser detenido 

por un grupo de docentes de la Universidad Central de Las Villas 

(profesores, autoridades universitarias, vicerrectores, la decana) 

durante una entrevista que realizaba a un estudiante para su inves-

tigación sobre el caso de la estudiante de periodismo Karla Pérez 

González, expulsada de ese centro por pertenecer a la organiza-

ción juvenil opositora Somos + y escribir en el blog de la organi-

zación. Luego de ser conducido por ellos a la Unidad de Delitos 

contra la Seguridad del Estado, fue liberado sin cargos. Al recupe-

rar los medios confiscados durante el arresto, relata: "El instruc-

tor me dijo que todos mis equipos electrónicos habían sido pene-

trados y que yo tenía material 'nocivo', así lo califica. Me dijo que 

me cuidara, que podía ser procesado por eso". 

El caso de Karla Pérez González está a tono con la máxima 

del régimen de “la universidad es para los revolucionarios”. Un 

reporte sobre la libertad de prensa de la Sociedad Interamericana 

de Prensa (SIP) de abril de este año registra “grave caso de los 

estudiantes de Periodismo, a los que se les exige ser militantes de 

la Unión de Jóvenes Comunistas” y se les “incentiva a realizar 

operaciones de ciberacoso contra cuentas de Facebook de perio-

distas independientes”. 

 

Intimidaciones graves 

Sol García dijo que durante un arresto en septiembre agentes de 

la policía de Camagüey la amenazaron con encarcelarla, quitarle la 

custodia de su hijo, levantar cargos contra sus padres por “com-

plicidad” o ser víctima de un accidente de tránsito en cualquier 

esquina. El pasado 3 de mayo, cuando se celebraba el día Mundial 

de la Libertad de Prensa, Sol García Basulto pasó unas ocho ho-

ras en una unidad policial de su provincia junto a su hijo de 3 

años de edad.  

Así mismo ocurrió a Iris María Marino, quien denunció que 

durante el arresto en septiembre sufrió dos horas y media de 

amenazas, y "lo peor" fue que uno de los agentes le dijo que "han 

estado vigilando de cerca a su hijo de 11 años". "Siento que están 

acosando a mi hijo y voy a recurrir a las leyes y a todos los medios 

que sean necesarios para defender a mi familia", precisó. 

La periodista de Palenque Visión Yaremis Buqueriget Socías, 

madre de dos niños, dijo que los agentes la amenazaron con lle-

varla a prisión y denunciarla al departamento de Atención a Me-

nores para quitarle a los hijos si no colaboraba con ellos.  

 

La presión familiar 

El pasado 1 de septiembre la policía política detuvo al reportero 

Ramón Iván Góngora Pompa, de Palenque Visión y lo amenazó 

con la cárcel y con echar a sus padres del trabajo. La familia de su 

esposa también fue objeto de cuestionamiento "por mantener en 

su hogar a un elemento contrarrevolucionario". 
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En agosto, agentes de la policía política 'visitaron' en su cen-

tro laboral a la hermana del periodista Osmel Ramírez Álvarez, 

para asustarla con la amenaza de encarcelar a su hermano por mi 

trabajo periodístico en Diario de Cuba, y además buscar compli-

cidad con ella. "Usaron chantaje emocional con ella, le dijeron 

que mi mamá que está enferma del corazón lo iba a pasar muy 

mal si me cogían preso. Después de todo esto, mi mamá se pasó 

dos noches llorando", denunció Ramírez. Sobre lo ocurrido, el 

periodista opinó que este es un primer paso: "la estrategia de pre-

sión familiar". 

Margarita Aranda Tejeda, esposa, y Belkis Velázquez, madre 

del periodista de DIARIO DE CUBA, Manuel Alejandro León 

Velázquez, fueron coaccionadas este viernes para intentar que 

colaboren con las autoridades. Ambas estuvieron más de cinco 

horas en las oficinas de la Seguridad del Estado tras recibir una 

citación, donde fueron amenazadas con la cárcel, por supuesta-

mente intentar esconder una laptop para evitar que las autorida-

des la robaran durante un registro en la vivienda del periodista. Su 

esposa además fue presionada por la Seguridad para firmar un 

compromiso de delatar las actividades de Manuel, amenazándola 

con despedir a su padre del trabajo. 

El activista y periodista ciudadano de Baracoa, Keiber Rodrí-

guez, denunció que su hija había sido amenazada con la expulsión 

de su trabajo. Informó además que funcionarios de los CDR y el 

Poder Popular lo excluyeron intencionalmente de un levanta-

miento sobre el estado de las viviendas tras el arrasador paso del 

huracán Matthew por el extremo oriental de Cuba. 

 

Acoso a las fuentes 

El pasado abril, el conocido periodista independiente Iván García 

Quintero fue citado por el Departamento de la Seguridad del 

Estado para una “entrevista”, al parecer molestos porque Iván 

había conseguido sus fuentes en instituciones del Estado. Días 

antes, varios trabajadores de ETECSA y varios extrabajadores de 

GAESA –entre ellos, algunos que sirvieron de fuente para dos 

reportajes que escribiera el mes anterior--, fueron citados por la 

policía política para interrogarlos sobre el periodista, además de 

amigos y vecinos. Los agentes preguntaron si colaboraban y cómo 

con el periodista, y al final les propusieron colaborar con la Segu-

ridad, 

Los trabajadores en las empresas estatales saben que no pue-

den dar ningún tipo de información a la prensa libre, pues serían 

expulsados de inmediato. 

El periodista denunció esta maniobra de Seguridad del Estado 

como un intento del régimen en “cortar las fuentes”, como parte 

de un retroceso represivo dándose en la Isla a todos los niveles, y 

que ha golpeado especialmente a los periodistas.  

 

Aumento de la represión 

Durante el período que cubre este resumen, decenas de periodis-

tas han sufrido cientos de detenciones continuas, golpizas, intimi-

dación, hostigamiento, vigilancia constante, amenazas contra ellos 

y sus familias, humillación sicológica y física, sustracción de per-

tenencias por parte de las autoridades, discriminación y la prohi-

bición de salida del país. En este limitado reporte hemos presen-

tado algunos casos más representativos del retador quehacer 

“contra viento y marea” del informador independiente en la Isla. 

Varios medios y agencias de prensa alternativa en la Isla --y 

también en el exterior--, han sido testigos de la represión sobre 

sus miembros.  

La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) dió a conocer 

su informe sobre el Estado de la Libertad de Prensa 32 casos 

reportados de periodistas reprimidos para el último trimestre del 

2016 (213 en total para ese año). Y pide “a los periodistas cuba-

nos que ejercen la profesión en la isla que se comprometan con la 

ética que marcan los estándares internacionales del periodismo” y 

“que dediquen el tiempo y esfuerzo necesarios a la divulgación de 

su trabajo entre los habitantes del territorio nacional”. 

En agosto, la APLP denunció un incremento en el hostiga-

miento y violencia contra los integrantes de la Red de Comunica-

dores Comunitarios, mencionando como el caso más grave el de 

Tania de la Torre Montesino y Santiago Emilio  Márquez Frías, 

comunicadores de la ciudad de Manzanillo, quienes fueron gol-

peados de forma brutal por oficiales de la Policía Política cuando 

intentaban viajar a La Habana. Ambos requirieron atención médi-

ca. Estos periodistas, un matrimonio, tienen más de 60 años de 

edad. Al periodista Esteban Ajete Abascal lo mantuvieron ence-

rrado dentro de un vehículo por al menos dos horas, la mayoría 

del tiempo bajo al sol, antes de ser liberado. 

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa 

(ICLEP) denunció en septiembre los múltiples allanamientos de 

las sedes de sus varias publicaciones, y palizas a sus reporteros, 

además del impedimento de salir de viajar fuera del país. Durante 

uno de los allanamientos, “sin una orden de registro aprobada por 

un fiscal”, el bebé de 2 años de la periodista Dianelys Rodríguez 

Morejón fue testigo de la violencia de los agentes contra su ma-

dre. Por su parte, Osmanys Borroto, fue esposado de forma vio-

lenta delante de su esposa y el niño, y más tarde en la estación 

golpeado hasta perder el conocimiento. En su dencuncia, el 

ICLEP detalla las acciones de acoso, detenciones e intimidación 

contra Raúl Velázquez, Abel Jesús Estrada, Midalis Martínez, 

Osvaldo Landín e Idiagnis Soto Mora, Lázaro González Moreu, 

Martha Liset Sánchez y el caso de Alberto Corzo, quien podría 

cumplir un año de prisión por un supuesto delito de desacato 

contra un presunto colaborador de la Seguridad del Estado. 

La productora independiente Palenque Visión ha denunciado 

repetidas detenciones, violencia física y acoso policial, sobre todo 

desde su participación en la cobertura de Mattew, además del 
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constante decomiso de bienes de trabajo (ordenadores portátiles, 

cámaras de vídeo, móviles, etc.) y en una ocasión 100 libras de 

comida destinadas a los presos políticos, en un “proceso lento 

desde hace un año” para la desarticulación de Palenque Visión", 

según su director. A uno de sus reporteros, Ramón Góngora, lo 

amenazaron con romperle las piernas durante un arresto. 

Diario de Cuba denunció en agosto que en los últimos tres 

meses, la policía política ha reprimido a varios de sus colaborado-

res en la Isla, Joan Manuel Núñez Díaz, Manuel Alejandro León 

Velázquez, Yusimí Rodríguez López, Osmel Ramírez Álvarez, 

Frank Correa,  

 

Periodistas en la prensa oficialista 

El Tribunal Municipal Popular de Holguín ratificó en octubre la 

expulsión del periodista José Ramírez Pantoja de la emisora Radio 

Holguín. En el texto de su declaración final expresó: "Los enemi-

gos de la Revolución suelen decir que cuando los periodistas cu-

banos decimos la verdad se nos priva de nuestro trabajo. Yo le 

pido por favor a este Tribunal que no les dé la razón a los enemi-

gos". 

El periodista fue expulsado de forma definitiva de Radio Hol-

guín debido a la publicación en su blog de unas controvertidas 

declaraciones de la subdirectora de Granma. También resultó 

expulsado de la UPEC. 

Al periodista oficial José Antonio Torres, acusado de espiona-

je contra las autoridades cubanas y condenado a 14 años de cár-

cel, le fue concedido en julio un cambio de régimen penitenciario 

por el de libertad condicional.  

El periodista fue condenado en julio de 2012 tras un reportaje 

publicado en el diario oficial Granma en julio de 2010 en el que 

criticaba la mala gestión de las autoridades en la construcción de 

un acueducto para Santiago de Cuba, un proyecto que supervisa-

ba el comandante de la Revolución Ramiro Valdés. 

“Me han dicho que hasta que no transcurran los 14 años de 

mi sanción no puedo insertarme en ningún órgano de prensa 

revolucionario, pero estoy abierto a otras propuestas”, expuso 

Torres. 

En septiembre, el periodista Léster García Rondón, fue dete-

nido en su centro de trabajo, la emisora oficial de Bayamo, desde 

donde fue llevado al centro de Instrucción Penal y fue encerrado 

en los calabozos hasta el otro día en la noche. Se le hizo un regis-

tro domiciliar y le decomisaron una grabadora de audio con su 

micrófono, utensilios del mismo centro laboral, y también le ocu-

paron su teléfono móvil. Durante los interrogatorios, el periodista 

fue cuestionado por tener vínculos con el director de Palenque 

Visión. El periodista fue expulsado de su trabajo. 

 

¡Múdate de país o habla fino! 

El periodista uruguayo Fernando Ravsberg, excorresponsal de la 

BBC en Cuba con más de 20 años viviendo en la isla, fue amena-

zado por un abogado oficialista con una golpiza. El artículo, gro-

sero y de lenguaje muy violento, fue reproducido en varios blogs 

oficialistas, uno de ellos el blog isla Mía, de la periodista oficialista 

Norelys Morales.  

“Acaban de dar un paso más en el nivel de insultos, retoman 

la solicitud de expulsión y, sobre todo, es la primera vez que me 

amenazan directamente con una golpiza”, según escribió el perio-

dista en su blog. 

Luego de que denunciara la amenaza contra su persona a la 

Unión de Periodista de Cuba, la organización oficialista respondió 

a Ravsberg que "los procedimientos estipulados por la UPEC no 

les permitían aceptar la denuncia de un periodista extranjero aun-

que fuera contra un miembro de la organización por una amenaza 

como esta".  

Ravsberg ha sido blanco de ataques sistemáticos desde que en 

agosto de 2016 criticó la expulsión de Radio Holguín del periodis-

ta oficialista José Ramírez Pantoja. 

El periodista estadounidense Michael K. Lavers, editor de no-

ticias internacionales de Washington Blade, una publicación de 

asuntos sobre la comunidad LGBT, sintió la vigilancia de la poli-

cía política durante su periplo de 16 días de visita a Cuba. El re-

portero del informativo LGBTI más importante de Estados Uni-

dos, que publica y edita la comunidad gay en Washington desde 

1969, había estado en Cuba en otras ocasiones. 

El periodista quiso indagar con activistas fuera del control del 

Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), dirigido por 

Mariela Castro. Lavers describe los mecanismos de control que 

percibió cuando la Seguridad del Estado destacó a propósito su 

presencia ante la dueña del apartamento que alquilaba en la ciu-

dad de Santa Clara, un par de controles policiales de carretera, 

militares apostados frente a la casa de un activista y disidente y el 

estacionamiento de un auto patrullero cercano a la vivienda don-

de pernoctaba. 

El periodista Vicenç Sanclemente, enviado especial de Televi-

sión Española (TVE) a Cuba, permaneció unas horas detenido en 

una comisaría de La Habana por "posible alteración del orden 

público", al ser detenido por entrevistar al periodista independien-

te Reinaldo Escobar, editor de 14yMedio, quien también fue 

arrestado.  

En abril fue arrestado un periodista extranjero (del que no se 

dice su nombre) que filmaba el acto de repudio contra la sede 

principal de las activistas. El opositor Angel Juan Moya dijo que 

el periodista, acreditado en la Isla, había sido abordado por un 

agente de la Seguridad del Estado y montado en una patrulla de 

Inmigración.  
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Sindicalistas independientes 

A continuación, presentamos el Informe Anual de la Asociación 

Sindical Independiente de Cuba (ASIC), que registra detenciones 

arbitrarias, amenazas y otras medidas operativas de la policía polí-

tica contra sus miembros. 

-Iván Hernández Carrillo, Secretario General de la  ASIC, ex-

plica sobre su detención al amanecer del 28 de marzo: “Fui vícti-

ma de una operación represiva en que intervienen directamente 

dos oficiales del Departamento de Seguridad del Estado (DSE). 

El ómnibus de Colón a Matanzas termina su recorrido en esta 

ciudad cabecera provincial. Al bajarme     con intención de conti-

nuar viaje a La Habana en otro ómnibus inmediatamente me 

arrestan, ocupan mi carné de identidad y llevan para la estación 

policial donde me tuvieron encerrado en un calabozo por más de 

diez horas. No hubo interrogatorio. Poco antes de quedar en li-

bertad presentaron a firmar un Acta, como es usual, donde seña-

lan el motivo de detención; decía por ser opositor  (contrarrevo-

lucionario). Sin embargo, poco antes se disculparon (o simularon 

disculparse) diciéndome que el arresto fue por error, al confun-

dirme con otra persona buscada. No les creí porque pensé: 

“¿Buscaban a otra persona tan parecida a mí, con tantas fotos y 

filmaciones como deben tener?” 

-El viernes 1 de septiembre al amanecer, miembros de la Se-

guridad del Estado auxiliados por la policía nacional, asaltaron la 

vivienda de Iván Hernández Carrillo, secretario general de la 

ASIC y su mamá la Dama de Blanco Asunción Carrillo, (miembro 

desde 2003), realizan un registro minucioso y arrasaron su copio-

sa biblioteca personal, teléfono móvil, un equipo de fax en 

desuso, una impresora y un quemador de discos rotos, el televi-

sor, dos radios chinos de onda corta pequeños, dos memorias 

flash, condecoraciones a su persona: Premio a la Libertad “Pedro 

Luis Boitel” (2009), documentos de la OIT, su pasaporte visado, 

una agenda de notas y ropas. 

Hijo y madre fueron llevados detenidos a la estación de poli-

cía, mientras el registro continuaba en su ausencia. A las 6:15 

P.M. fueron puestos en libertad previa imposición de respectivas 

multas de treinta pesos por desorden público. 

Iván Hernández, entrevistado por Sindical Press sobre el po-

sible móvil de la irrupción policial en su vivienda, registro y ocu-

pación de bienes opinó que “el régimen está en situación difícil 

interna y externa y se percata que el sindicalismo independiente se 

consolida y crece y denunciamos muchas violaciones del derecho 

laboral y quieren frenarlo por la fuerza. Además, mientras se acer-

can las elecciones –más bien votaciones- de candidatos del régi-

men como delegados al Poder Popular impiden propuestas de 

candidatos independientes por grupos de la sociedad civil y tam-

bién apoyamos el proyecto Cuba Decide, del que hemos distri-

buido folletos, que propone la realización de un plebiscito pro-

movido por Rosa María Payá, a quien hemos acompañado en 

diferentes actividades en sus visitas a Cuba para promover iniciar 

la transición política”. 

-Alejandro Sánchez Zaldívar explicó que el lunes 26 de sep-

tiembre acudió a una cita de la Oficina Municipal Emigración y 

Extranjería donde le comunicaron que tenía que presentarse ante 

el Primer Teniente Jover en la Oficina Provincial de Artemisa, 

ciudad cabecera provincial, sin explicar motivos de la citación, 

que lo mantuvo en tensión. Cuando fue al día siguiente le dijeron 

que no estaba citado, que debía ser algún error. 

-Comunica Carlos Reyes Consuegra, delegado provincial de 

ASIC de Cienfuegos que al regresar de la reunión nacional de 

ASIC en La Habana, a la mañana siguiente, 28 de junio, el Oficial 

Arnaldo del DSE municipal de Cruces, ciudad donde vive Reyes, 

provincia Cienfuegos, se personó en su vivienda para decirle que 

el oficial Ricardo, jefe del DSE provincial lo citaba para una en-

trevista en Cienfuegos, “pero le expresé a Arnaldo que tenía que 

pasarme la citación oficial por escrito, no verbal, que yo no tenía 

interés en ver a Ricardo y me quejaría por llamarme “gusano y 

contrarrevolucionario”  porque en nuestro país esa tipicidad  no 

existe en nuestras leyes, que hiciera su trabajo que yo haría el 

mío”.  

-También Reyes denunció que la sindicalista independiente 

Estrella Alfonso de Armas Monte de Oca fue citada al cuartel 

general de la policía política  en Cruces, provincia Cienfuegos, 

donde recibió amenazas de ir a prisión, que estaría  chequeada 

constantemente por un oficial por su activismo sindical indepen-

diente.   

-En tanto, Yoani Olivera Vicente, activista sindical, los días 11 

y 4 de octubre cuando iba camino del pueblo Canal de Camaro-

nes en su labor sindical a comunicarse con afiliados de la ASIC de 

ese lugar fue detenida y llevada a la unidad policial de Cruces, 

Cienfuegos, y recibió amenaza de ir a prisión por un oficial que 

dijo llamarse Frank “por estar en contra del proceso revoluciona-

rio cubano”.  

Antes, en julio 19, también Olivera fue detenida por dos horas 

por un oficial que no da identificación en la avenida Prado, de 

Cruces, cuando se dirigía a la sede de la ASIC en Cruces y condu-

cida a la PNR de Cruces donde es conminada por un oficial que 

no ofrece identificación y le advierte que la tienen controlada, que 

cese en sus visitas a sindicalistas independiente y trabajadores 

estatales y por cuenta propia para incitarlos a pertenecer a su sin-

dicato no oficialista.   

-Miembros de la policía política interceptaron y detuvieron a 

la sindicalista independiente Yamilka Mejías Peña, residente en el 

municipio capitalino Regla y la llevaron a otra estación de policía 

fuera de la localidad donde debió permanecer tres horas y le ocu-
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paron algunos fondos económicos destinados al sostenimiento de 

la ASIC y después le permitieron regresar a su casa. 

-El afiliado Daniel Perea García, de Santiago de Cuba, explicó 

su caso: 

“El 25 de julio del presente año se personaron en mi vivienda 

doce miembros del Ministerio del Interior (MININT) en dos 

autos patrulleros y motos marca ZUZUKI y efectuaron un regis-

tro en mi vivienda y el oficial con chapilla de identidad 24471 me 

arrebató el Acta de Registro sin darme tiempo a leerla como es mi 

derecho.), sin especificar de qué tipo Me comunicaron que busca-

ban propagandas (impresos y Derechos Humanos; una pancarta 

donde se lee: “A Naciones Unidas, con la bandera de la ONU -

que es el nombre de una campaña que promovemos activistas de 

derechos humanos en Cuba, al igual que los carteles de la ASIC y 

también carteles del Centro Cultura y Democracia de la Corriente 

Martiana, instituciones de la sociedad civil que  represento en mi 

ciudad. Además, una proclama puesta en el marco de la puerta de 

mi casa donde se leía: “Por una Cuba Martiana”, que representa 

otra campaña cívica que promovemos en Cuba. Me condujeron 

hasta la estación policial de mi pueblo y al preguntar en calidad de 

qué se me conducía, no me contestaron. No se me entregó acta 

de ocupación de los carteles, orden de detención y nunca se me 

informó el motivo de la detención, que duró 82 horas. Me ocupa-

ron además mi teléfono móvil que según me informaron era para 

investigación”. Perea es Delegado de la ASIC en la provincia San-

tiago de Cuba. 

-Geobanys Izaguirre Hernández, comerciante y sindicalista 

independiente, denunció: 

“Fui detenido el 29 de julio del año actual en el pueblo Cueto, 

provincia Holguín, cuando un oficial del DSE me bajó del auto y 

me detuvieron cinco horas por el simple hecho de ser opositor al 

régimen y activista sindical independiente. Se me quiso inculpar 

por el supuesto delito de Propaganda Enemiga y comercio ilícito, 

sin ningún tipo de pruebas y al no poderse comprobar lo del co-

mercio ilícito me impusieron una multa de 1,500 pesos. Un oficial 

del DSE desarmó mi teléfono móvil y al yo protestar se mofó de 

mí. Me tuvieron detenido cinco horas en la estación policial. Al 

darme la libertad se me informó que yo no era persona grata en la 

provincia Holguín y que si retornaba me encausarían por desobe-

diencia.   

Al día siguiente me detuvo el oficial Yuniel Doné, del DSE y 

me condujo en un auto patrullero a la estación de policía del mu-

nicipio Palma Soriano donde un oficial del DSE me amenazó con 

aplicarme la Ley de Peligrosidad, y cuestionándome por mi acti-

vismo como sindicalista independiente, diciéndome: “Quien úni-

co está autorizado esa labor en Cuba es la CTC (Central de Tra-

bajadores de Cuba)”. Seguidamente me llevó a una oficina donde 

estuve por cinco horas hasta ser liberado”. 

-Pedro Figueredo Guerra expresó: “El 2 de julio de este año 

me detuvieron mientras regresaba al poblado Palmarito de Cauto, 

municipio Mella, provincia Santiago de Cuba, Cuba, cuando un 

oficial del DSE me bajó del auto y me detuvieron cinco horas por 

el simple hecho de ser opositor al régimen y activista sindical in-

dependiente. Al día siguiente me detuvo el oficial Yuniel Doné, 

del DSE y me condujo en un auto patrullero a la estación de poli-

cía del municipio Palma Soriano donde un oficial del DSE me 

amenazó con aplicarme la Ley de Peligrosidad, y cuestionándome 

por mi activismo  como sindicalista independiente, diciéndome: 

“Quien único está autorizado esa labor en Cuba es la CTC (Cen-

tral de Trabajadores de Cuba)”. Seguidamente me llevó a una 

oficina donde estuve por cinco horas hasta ser liberado”. 

-Jorge Anglada Malleta, trabajador por cuenta propia, sindica-

lista independiente afiliado a la ASIC, denunció que “filmaba con 

mi teléfono móvil la detención de un carretillero cuando un agen-

te vestido de civil me dice que no puedo filmar, pero quise conti-

nuar porque me pareció algo tan normal, que no había delito al-

guno en filmar. Pero el agente sacó su pistola y disparó dos tiros 

al aire, me agredió físicamente y detuvo. Estuve detenido por tres 

días y   puesto en libertad mediante pago de fianza, a la espera de 

juicio”. 

Ariadna Mena Rubio, esposa de Jorge Malleta también sindi-

calista independiente, agregó que “fue amenazado con un arma 

por el policía, golpeado y arrestado frente a sus hijas y vecinos en 

Centro Habana, solo por el hecho de estar filmando”. 

De acuerdo a la petición fiscal, el policía fue identificado co-

mo Michel Salinas Quintana. La Fiscalía General de la República 

interesa dos años de privación de libertad para Anglada Malleta.  

-Alexis Gómez Rodríguez, sindicalista independiente residen-

te en Centro Habana, denunció que fue arrestado en un parque 

con servicio de Wi-fi y trasladado a la estación de policía de Zanja 

del municipio Centro Habana donde permaneció casi 24 horas 

detenido por un presunto delito de actividad económica ilícita y 

liberado sin cargos. Pero dos horas después lo detienen y trasla-

dan a la misma dependencia policial donde dos oficiales de la 

policía política secreta vestidos de civil lo sometieron a intenso 

interrogatorio y amenazaron con encarcelarlo si no abandona sus 

actividades sindicales de inmediato. 

-Liván Monteagudo Rivero, delegado de la ASIC en Las Tu-

nas, denunció que tenía que trasladarse a La Habana para una 

reunión en La Habana, “pero en la esquina de mi vivienda se en-

contraban cuatro miembros de la Seguridad del Estado vigilando 

mi domicilio. Cuando salgo y me dirijo a la Terminal de Ómnibus 

Nacionales al llegar me esperaban el oficial de este cuerpo repre-

sivo identificado como  Mayor William, alias Mellizo y dos miem-

bros de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que me agarran 

por las manos, piden el carnet de identidad y llaman al carro pa-

trullero matricula 444. Me condujeron hasta la puerta de mi casa 
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con la amenaza de que si salía me metían preso. El carnet de iden-

tidad me lo devolvieron al día siguiente”.   

-El profesor Roberto López Ramos, presidente del Colegio de 

Pedagogos Independiente de Cuba, miembro de la ASIC, residen-

te en Matanzas, denunció que en octubre su hija, la doctora Kenia 

López Sánchez, fue despedida del Puesto Médico de la prisión 

Agüica, provincia Matanzas, por orden de Emilio Cruz, jefe de la 

prisión. El despido laboral verbal fue porque las autoridades de la 

prisión no tienen confianza política en la médica ya que su padre 

es opositor, pero a pesar que Kenia no mantiene vínculos políti-

cos con su padre y ni siquiera residen en el mismo domicilio. 

 

Impedidos de viajar 

-La prohibición de salida y regreso a la isla está vedada permanen-

temente al líder sindical independiente Iván Hernández Carrillo, 

quien no ha podido viajar a pesar de decenas de invitaciones reci-

bidas para participar en eventos internacionales. 

-Liván Rivero, de la provincia Las Tunas; Alejandro Sánchez, 

de Artemisa y Ana Rosa Ledea, de La Habana, fueron impedidos 

por la policía política tomar vuelo a Colombia donde participarían 

de un entrenamiento laboral 

-Aimée de las Mercedes Cabrera Álvarez, miembro del Secre-

tariado Nacional de la ASIC, no pudo viajar a un evento en Méxi-

co sobre liderazgo femenino de la sociedad civil el 14 de abril 

porque oficiales de la Seguridad del Estado le negaron su derecho 

a viajar encontrándose en el aeropuerto internacional de La Ha-

bana. 

-El activista sindical Alexis Gómez no pudo abordar el avión 

que lo llevaría el 11 de septiembre a República Dominicana, para 

participar en una actividad relacionada con la sociedad civil. 

-Raúl Zerquera, de Sancti Spíritus no pudo volar a Panamá al 

entrenamiento laboral ofrecido por la UTAL.  

El abogado independiente doctor René López Benítez, direc-

tor del Buró de Asesoramiento Jurídico Legal de la ASIC opinó 

respecto a impedir que sindicalistas pacíficos y sin antecedentes 

penales puedan viajen a otros países: “Son prohibiciones que 

quebrantan convenios con la OIT y la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. La negativa de impedir viajes al exterior es 

una figura legal instituida nueva, conocida como “Restricción de 

Vuelo”. Puede ser ejecutada en puertos y aeropuertos de Cuba y 

responde al Decreto-Ley No. 302, Modificativo de la Ley No. 

1312, Ley de Migración, Artículo 23, Inciso h, que refiere que por 

razones de interés público las autoridades migratorias están facul-

tadas para impedir la salida del país y el perjudicado podrá inter-

poner recurso de apelación ante la Dirección Nacional de Inmi-

gración y Extranjería del Ministerio del Interior”. 

 

Estatus legal 

El régimen mantiene a esta sindical obrera independiente al mar-

gen de la Ley, que la hace más vulnerable a la represión. 

Iván Hernández y Alejandro Sánchez, secretario general y vice 

secretario presentaron la solicitud de Inscripción de la ASIC en el 

Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia en abril. Le 

dijeron que tendrían respuesta en sesenta días.  

El abogado independiente René López Benítez, miembro de 

la ASIC informó que “el Registro de Asociaciones del Ministerio 

de Justicia continúa sin responder a la solicitud de inscripción de 

la ASIC en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia, 

a pesar del plazo de respuesta vencido”.  

El doctor López dirige el Centro de Referencia Legislativa-

Consultoría Jurídica con sede en el capitalino municipio La Lisa y 

brinda Asesoría y Consejería Jurídica gratuita a trabajadores esta-

tales, por cuenta propia, cooperativista y ciudadanos del común 

en materia legal laboral y penal sobre lo que dice: “Muy solicitada 

es la orientación sobre la interpretación de la Resolución No.6 del 

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. También asesoría a 

Consejeros Diplomáticos de Embajadas radicadas en La Habana 

sobre legislaciones cubanas, derecho del trabajo por cuenta propia 

y cooperativa, sindicalismo independiente, sobre la ASIC y sobre 

quebrantamiento de las leyes. Código del Trabajo, legislación de la 

OIT, y en materia migratoria, repatriación, bufetes colectivos de 

abogados (estatales) y otros temas de interés nacional.
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Salario 

“Se necesita ser un redomado tonto de capirote para creer que los trabajadores cubanos se sienten dueños de los bienes y recursos de 

su centro laboral, cuando hasta el salario correspondiente por su desempeño no les alcanza para un mes, y se paga de forma irregu-

lar.” - Víctor Manuel Dominguez, periodista y activista laboral 

 

Según cálculos elaborados por ‘14ymedio’, en un hogar de cuatro 

personas se necesitarían como mínimo 500 pesos cubanos, cerca 

de 25 USD, el salario mensual de un profesional, para tener una 

modesta cena de fin de año. Con esa cantidad se adquieren 10 

libras de carne de cerdo con hueso, dos de tomate, cuatro de yu-

ca, una de frijoles negros, dos de arroz, una botella de ron o vino, 

un turrón de manufactura nacional y un pomo de refresco de 

cola. 

Según cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Informa-

ción del 2016, el salario nacional va desde los sectores mejor pa-

gados en Cuba --la industria azucarera (mil 246), la explotación de 

minas y canteras (mil 218), la intermediación financiera (mil 032) 

y la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (991)— hasta los 

más bajos --administración pública, defensa y seguridad social, 

con 510 CUP (20.4 dólares).  

De acuerdo a esto, el salario medio mensual en Cuba del año 

pasado fue de 740 pesos cubanos (CUP), equivalentes a 29.6 dó-

lares. Pero la realidad es que esta media salarial se ve afectada por 

los aumentos en algunos sectores de interés estratégico para el 

régimen, como ocurre en el de la salud, donde el pago se elevó 

más del doble ese año, o el deporte, mientras que en otras áreas 

de la economía el sueldo se ha mantenido prácticamente inaltera-

do durante más de una década.  

Para el cubano de a pie, esa cifra media, aunque miserable en 

sí misma, está inclusive muy lejos de su realidad. Los bajos sala-

rios que paga el Estado cubano contrastan con el elevado costo 

de los productos de primera necesidad, sin contar otros casi 

prohibitivos para la mayoría de los bolsillos. 

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (Cepal), Cuba cerró el 2016 con un salario básico en de 

225 CUP. Tomando en cuenta un aumento del 7.5 por ciento con 

respecto al pasado año, y este año se puede estimar en 240 pesos 

(9 dólares). 

Es sabido hace años que el salario del cubano no da para co-

mer, mucho menos para el resto de las necesidades. La libreta de 

abastecimiento, con precios subsidiados, continuó este año tan 

limitada como en 2016. Ya no es no siquiera una dieta más o me-

nos razonablemente suficiente. Y alcanza para no más de dos 

semanas… comiendo una vez al día. El resto el cubano lo compra 

“en la calle” (mercado negro), a precio superior, pero con una 

oferta de productos más cercana a lo que sería una dieta estándar.  

Activistas sindicales en la Isla expresan que un salario mínimo 

justo debería estar en el rango de los 6 mil pesos cubanos, para 

cubrir decentemente las necesidades básicas de su familia. Des-

pués de todo, todo trabajador digno en cualquier país del mundo, 

debe ser capaz de al menos subsistir con el fruto de su trabajo. 

Pero el cubano de pie gana por lo general un salario de no poco 

más o menos de 500 pesos. ¿Cómo se las arregla?  

Si se toma en cuenta que nada más en comida para un hogar -

-para comer pobremente--, se necesitan casi 2.000 pesos mensua-

les, la pregunta de rigor es ¿qué hace entonces el cubano? La res-

puesta no ha cambiado en muchas décadas: Inventando, que 

quiere decir sacar dinero de “lo que aparezca”. Para sobrevivir el 

cubano debe buscar la forma de procurarse otra entrada de dine-

ro, aparte del sueldo, que le permita --por lo menos-- comer todo 

el mes. Estas formas son por lo general ilegales.  

La ilegalidad, sin la cual el cubano se moriría literalmente de 

hambre, es el legado inescapable de la revolución cubana. 

Por ejemplo, un maestro entrevistado por el Nuevo Herald, 

dijo que tiene un sueldo de 570 pesos, unos 23 dólares. Siendo el 

sostén de su hogar, el salario no le alcanza. Confiesa que a escon-

didas vende golosinas entre los alumnos a la hora de recreo.  

Otros, compran un puesto laboral en una empresa estatal 

donde hay posibilidades de “inventar”. Por ejemplo, el periodista 

Iván García, revela que a pesar de los míseros salarios (250 y 400 

pesos) y el abuso al trabajador en las empresas de los militares, la 

plaza de trabajo se vende por 600 CUC, por esa misma posibili-

dad que permite ganar de más y paliar la situación.  

El cubano siempre está pensando cómo asegurar el alimento 

para su familia. Leyma Cobas, socióloga cubana y una de las auto-

ras de un estudio sobre el empleo del tiempo libre en las familias 

cubanas de hoy, realizado por un grupo de especialistas y estu-

diantes pertenecientes a la Facultad de Psicología de La Habana, 

refiere que “los cubanos podemos pasar el día entero en tareas 

relacionadas con buscar comida, con zapatearla de un lado a otro, 

donde aquel dice que sacaron esto o aquello para allá vamos”. El 

estudio asegura que en algunos hogares se suele invertir más de 

diez horas diarias tan solo en la búsqueda del alimento. 

El estímulo individual o “no hay peor ciego que el no quiere 

ver” 

El año pasado, la Resolución 17 del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, la cual había recibido numerosas críticas, fue 
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sustituida por la Resolución 6, la cual permite a las Unidades Em-

presariales de Base (UEB) distribuir el estímulo salarial con inde-

pendencia de los resultados que se obtengan en su instancia supe-

rior, o sea, en la empresa. 

Tal resolución se desdobla en dos modalidades: pago por re-

sultados, o a destajo, y pareciera resolver el problema. Pero luego 

de más de un año desde su creación, la única modalidad aplicada 

ha sido el pago por resultados, que evade fatalmente la estimula-

ción individual de los trabajadores.  

El estímulo a los obreros directamente vinculados a la pro-

ducción y los servicios no debe depender de la eficiente o defi-

ciente gestión de la empresa, quien es la que debe cumplir deter-

minados indicadores directivos para recibir el estímulo para el 

pago del estímulo por resultado. El pago a destajo sería lo justo 

por corresponder directamente a la producción individual o de 

equipo, ya que se le retribuye al trabajador por su trabajo, con 

independencia de los resultados de la empresa.  

 

El antiestímulo 

A principios de este año, el gobierno comenzó a darles una “fac-

tura simbólica” a los pacientes que requerían de atención médica, 

para que los cubanos sepan, según indicó el Noticiero Nacional 

de Televisión, “que los servicios en nuestro sistema de salud son 

gratuitos [para los usuarios], pero cuestan [al sistema]”.  

Esto ocurre luego de que, desde el 3 de octubre, los trabaja-

dores estatales que ganan más de 500 pesos mensuales (la verda-

dera media salarial, unos 20 CUC) deben pagar el 5 por ciento de 

impuesto sobre el salario.  

O sea, que no es suficiente el excesivo precio que han pagado 

los cubanos por casi seis décadas con miseria, hambre, penuria, 

represión, falta total de libertades política y un exilio forzado para 

subsidiar a un régimen abusador y corrupto. 

Por otra parte, los profesionales en Cuba, quienes se despla-

zan cada vez más hacia el sector privado por los bajos salarios que 

enfrentan en sus sectores, se les prohíbe ejercer sus profesiones 

separados del Estado. De ahí se desprende una falta de estímulo 

para continuar sus carreras. En 2009-2010 se inscribieron 606.863 

estudiantes, en el de 2014-2015 fueron 173.298, según la Oficina 

Nacional de Estadísticas. 

Algunos casos 

"En un día puedo ganar lo mismo que un enfermero en un mes, y 

un poquito más", explica José Antonio Torres, quien debió re-

nunciar a uno de los mejores hospitales del país para conducir un 

bicitaxi. 

"En un bufete no voy a ganar ni la mitad de lo que gano ahora 

mismo haciendo de estatua viviente", apuntó Beatriz Estévez, una 

estudiante de leyes a punto de graduarse que colecta 20 dólares en 

una sola jornada. 

Se conoció en agosto que en la Unidad Básica Estatal de 

Atención a Productores (UEBAP) de San Germán, a los operado-

res de tractores y otros trabajadores de la unidad hacía tres quin-

cenas no le pagaban el mísero sueldo de 142,50 CUP cada dos 

semanas (unos 5.38 dólares), además de empeorarles la alimenta-

ción y hacerlos trabajar turnos extras. Los desprotegidos campe-

sinos no pueden acudir a un sindicato que los proteja. 

"Llamé al jefe de brigada y le dije que conmigo no contara pa-

ra realizar ningún esfuerzo de los que acostumbran a pedirnos. 

Tampoco he pagado el sindicato (CTC), ni el aporte a la Patria 

(un día de haber para las Milicias de Tropas Territoriales), ni tra-

bajo los domingos mientras no le den solución al salario", dijo un 

soldador.  

Los empleados del hotel más lujoso de Cuba, el Gran Hotel 

Manzana Kempinski, del poderoso consorcio militar GAESA, 

cobran 20 dólares al mes. Según fuentes empleadas en el mismo, 

esto ha traído frustración para la administración, la cadena de lujo 

suiza Kempinski, debido a las bajas entre los empleados –

contratados, como dicta la ley, a través de una agencia empleado-

ra estatal, quien se queda con la mayoría de sus salarios y paga lo 

que estima según los bajos sueldos del país. Los trabajadores se 

habían esperanzados entre ellos a que les pagarían por resultados, 

y así poder subir sus sueldos. 

"Ahora el salario está malísimo para todo el mundo porque 

esto no se ha inaugurado todavía" comentó esperanzado un cus-

todio del hotel. "¿Tú crees que voy a estar aquí parado 12 horas 

por 350 y 10 dólares? Eso es un cuento, estoy aquí porque hay 

que esperar, va a subir". 
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Cuentapropistas 

"No se permite la concentración de la propiedad y la riqueza en personas naturales o jurídicas no estatales conforme a lo legislado, 

de modo consecuente con los principios de nuestro socialismo" - acápite 104 de la Conceptualización del Modelo Económico y Social 

Cubano de Desarrollo Socialista 

 

Datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad So-

cial muestran que al cierre del primer semestre del año un total de 

567 982 personas ejercían el trabajo por cuenta propia en Cuba, 

lo cual representa el 12 % del total de los ocupados en el país. De 

estos el 32 % de son jóvenes; el 33 % mujeres; el 16 % labora a su 

vez como asalariado en algún centro estatal; y el 11 % pertenece 

al sector de los jubilados. 

Este tenaz y dinámico sector paga salarios tres veces por en-

cima de la media, significa un tercio de la capacidad de hospedaje 

del país (en algunas provincias supera incluso al Estado), y au-

menta la calidad de los bienes y servicios. Todo esto, como se 

sabe, contra viento y marea y con el gobierno como rival, sin un 

mercado mayorista, sin respaldo jurídico pues no son reconocidos 

legalmente como propietarios de pequeños negocios, acosado por 

el fisco, esquivando energéticamente disposiciones absurdas que 

tronchan su crecimiento y sobre todo el puño estatal que golpea 

duro a los más exitosos.  

El general Raúl Castro, luego de pretender una apertura en la 

que el trabajo por cuenta propia se desarrollaría, está en el presen-

te dando una serie de golpes mortales a este sector privado que se 

ha destacado como un fuerte y persistente competidor. 

Actividades, por ejemplo, como el arrendamiento de vivien-

das representan una fuerte competencia para los establecimientos 

hoteleros del Estado, plagados de deficiencias y altos precios.  

Mientras los militares se apoderan de todo lo que da dinero en 

Cuba, eliminando de un plumazo todo lo que se le interpone –los 

hoteles, restaurantes y vendedores privados, entre otros– el Esta-

do hace como el que quiere resolver el problema pero no puede 

por culpa de las inclemencias del clima, el “bloqueo” norteameri-

cano, la “indisciplina” del trabajador, la “corrupción” en el nego-

cio privado o la “avaricia” del “intermediario”.  

El “perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia”, eufe-

mismo para “jaque mate” 

En una movida no totalmente inesperada pero brutal, a finales 

de julio el gobierno anunciaba que cancelaba de forma “definiti-

va” la entrega de licencias para varios negocios privados y a otros 

de forma “indefinida”, para "consolidar la organización y el con-

trol del trabajo por cuenta propia, de manera tal que este continúe 

avanzando de manera ordenada y eficiente", según las palabras 

del general Castro durante la última sesión de la Asamblea Nacio-

nal del Poder Popular.  

Marta Elena Feitó Cabrera, viceministra primera de Trabajo y 

Seguridad Social, explicó las razones para la prohibición (ilegali-

dades, descontrol, acumulación de riquezas), insistiendo que no 

hablaban “de un periodo de tiempo muy largo, no estamos ha-

blando de años, estamos hablando de un proceso normal de tra-

bajo para la aprobación de estas normas”. Esto último es un gol-

pe fatal para aquellos emprendedores que invirtieron en un nego-

cio que no podrán realizar. El pueblo sabe bien que ese tiempo 

“indefinido” se traduce en posibles décadas o para siempre. 

Al suspender la emisión de licencias en 27 categorías de traba-

jo por cuenta propia y eliminar otras cinco, a través de La Resolu-

ción No. 22/2017, el gobierno dejó 169 disponibles, comparadas 

con 178 autorizadas --fundamentalmente a oficios que no de-

mandan fuerza de trabajo calificada—desde que se inició el forta-

lecimiento del sector “no estatal” en el año 2010. 

 

Oficios a los que no se otorgarán nuevas licencias “definiti-

vamente” 

1.Vendedor mayorista de productos agropecuarios 

2.Vendedor minorista de productos agropecuarios 

3.Carretillero o vendedor de productos agrícolas de forma ambu-

latoria 

4.Comprador vendedor de discos 

5.Operador de equipos de recreación para los equipos rústicos 

 

Oficios a los que no se le otorgarán licencias “indefinida-

mente” 

1.Arrendador de viviendas, habitaciones y espacios 

2.Cafetería de alimentos ligeros 

3.Elaborador vendedor de alimentos y bebidas mediante servicio 

gastronómico en restaurantes  

4.Elaborador vendedor de alimentos y bebidas en punto de venta 

fijo o cafeterías. 

5.Contratista privado 

6.Chapistero 

7.Vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas a domicilio 

8.Fregador engrasador de equipos automotores 

9.Gestor de pasaje en piquera 

10.Gestor de permutas y compraventa de viviendas 

11.Gestor de alojamiento para viviendas o habitaciones que se 

arriendan 

12.Herrero 

13.Instructor de prácticas deportivas 

14.Modista o sastre 

15.Operador de equipos de recreación 
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16.Organizador de servicios integrales para fiesta de quince, bo-

das y otras actividades 

17.Oxicortador 

18.Productor o vendedor de calzado 

19.Productor o vendedor de artículos varios de uso en el hogar 

20.Profesor de taquigrafía, mecanografía e idiomas 

21.Profesor de música y otras artes 

22.Reparador de equipos eléctricos y electrónicos 

23.Repasador 

24.Reparador de artículos de joyería 

25.Bisutería 

26.Servicios de construcción, reparación y mantenimiento de in-

muebles 

 

Dos de las ocupaciones restringidas por “tiempo indefinido” son, 

según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba 

(MTSS) del mes de agosto, de las que más empleo generan: elabo-

ración y venta de alimentos (incluye cafeterías y restaurantes), con 

61.874, y alquiler de casas y habitaciones, con 39.595. El transpor-

te de carga y pasajeros está en el segundo lugar, con 57.911. Un 

total de 150.343 trabajadores por cuenta propia son contratados 

por dueños de negocios privados, principalmente en los sectores 

de la gastronomía y el transporte. 

Entre las restringidas definitivamente, se encuentran los ven-

dedores agropecuarios, asestando un duro golpe a la gestión pri-

vada del campesinado, y causando la inevitable carestía de esos 

productos como consecuencia. Por otra parte, no menos impor-

tante es la permanentemente prohibida de la licencia de “compra-

dor vendedor de discos”, referente a aquellos que comercializan el 

Paquete Semanal, que es hoy, a falta de televisión entretenida o 

Internet asequible, la principal fuente de información y distrac-

ción sin cesura en la mayoría de los hogares cubanos. El Paquete 

fue Incluido dentro de "una avalancha de proyectos con conteni-

do subversivos” que el vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel 

amenazó recientemente con censurar. 

Cuando se unen a esto otras nuevas disposiciones que van di-

rectamente contra el cuentapropista, como la pérdida de la exen-

ción del pago de impuesto para la contratación de fuerza de traba-

jo para los primeros cinco trabajadores y el aumento del impuesto 

a partir de 21 trabajadores contratados (el desestimulo al empleo 

se desprende), así como la obligatoriedad de abrir cuentas banca-

rias fiscales, la intención del régimen castrense se hace evidente: 

evitar a toda costa la prosperidad del cubano.  

Durante el período que abarca este reporte se fueron revelan-

do una a una las piezas de esta jugada mortal del régimen contra 

la gestión privada en la Isla, presuntamente protagonista de las 

“reformas” del gobierno de Raúl Castro de unos años atrás. Las 

redadas contra los “boteros” (taxistas privados) a finales del año 

pasado, seguido por las redadas contra los restaurantes más prós-

peros y la ampliación de restricciones a estos negocios (incluyen-

do la prohibición de importar bienes inexistentes en el país, res-

tringir el número de clientes, la prohibición de contratar entrete-

nimiento del sector privado, entre otras muchas) culminaron en 

las presentes prohibiciones, que ponen un freno en seco a las 

actividades privadas más exitosas en la Isla. 

 

Arrendamiento privado 

Según opina el Havana Consulting Group, los emprendedores 

que alquilan hospedaje al turismo han aprovechado el vacío de 

hospedaje en las ciudades –causado por el énfasis de desarrollo de 

la infraestructura hotelera en zonas del litoral– y han absorbido 

una buena parte de la demanda turística del país.  

Los ejemplos más notables son Viñales, Trinidad y La Haba-

na, donde el sector privado supera al estatal en capacidad de hos-

pedaje. Según las cifras ofrecidas por esta organización, de las 

29,090 habitaciones disponibles para atender la demanda turística 

en los territorios de Viñales, La Habana y Trinidad de forma con-

junta entre el estado y el sector privado en 2016, el 68.96% perte-

necían a los emprendedores cubanos mientras que el 31.04% per-

tenecían al estado. 

 

Contra las paladares 

Los restaurantes y cafeterías privadas existen bajo restricciones 

tales que se hace difícil comprender cómo prosperan y, además, 

logran hacerle una fuerte competencia al Estado.  

Entre otras desventajas, a los paladares solo se les permite te-

ner un máximo de 50 asientos y deben comprar sus insumos en 

tiendas y mercados estatales minoristas (desabastecidas), a dife-

rencia de los competidores estatales, quienes tienen acceso a mer-

cados mayoristas y no cuentan con restricciones de asientos. 

Además, se les prohíbe importar mercancías con fines comercia-

les, mientras que las estatales tienen el campo libre. 

A finales del 2016 el gobierno decidió suspender el otorga-

miento de nuevas las licencias para las paladares. La lista de viola-

ciones que los funcionarios enumeraron incluye la evasión de 

impuestos, la compra de materiales de construcción y productos 

alimenticios en el mercado negro, violaciones del Código de Tra-

bajo, procedencia dudosa de la inversión de capital (se refiere a la 

extranjera) y que cuentan con más de 50 asientos. Además, aclara-

ron que no permitirían la “indisciplina” de consumo de drogas, 

prostitución y proxenetismo.  

También, las autoridades han advertido que la licencia no in-

cluye realización de actividades culturales, contratación de artistas, 

ni bares, medida que trata de impedir la proliferación de paladares 

que habían incorporado los servicios de bar y discoteca y que los 

hacía muy populares. Solamente en La Habana varios paladares 

fueron cerradas por transgredir esas normas.  
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Luego de una redada, o “control especial" como lo describie-

ron sus funcionarios, a 32 establecimientos de todos los munici-

pios capitalinos, un mes después, en octubre, levantaron la res-

tricción. 

Informaciones independientes informaron que varias palada-

res fueron cerradas. Entre los casos más sonados, se encuentran 

dos exitosos restaurantes habaneros, El Litoral y el Lungo Mare, 

cerrados en junio y su dueño encarcelado bajo una acusación de 

“lavado de dinero” y un supuesto "vínculo con el narcotráfico". 

La policía hizo una "búsqueda exhaustiva" en ambos paladares y 

en la propia vivienda del dueño, donde llegaron incluso a levantar 

el piso. 

Según el medio independiente 14 y Medio, en otras provincias 

se cerraron varios de los más populares, como lo son la paladar 

Me Son, a 15 kilómetros de la capital tunera (tras un registro ex-

haustivo el dueño resultó encarcelado), y La Moncloa, la paladar 

más popular de Las Tunas.  

Y en Camagüey, la redada cerró varios, y sus dueños procesa-

dos. Entre estos, el céntrico restaurante 1800 de la Plaza de San 

Juan de Dios, ganador por dos años consecutivos del premio a la 

excelencia Trip Advisor. Al dueño se le acusó de un par de irregu-

laridades, pero los residentes del lugar sospechan, según entrevis-

tas que realizó este medio, que en ambos casos el detonante fue la 

popularidad que estos negocios habían alcanzado, y que era 

“cuestión de tiempo”. 

Así opinó también la familia del propietario de la paladar Mi 

Hacienda, arrestado en octubre pasado, quienes opinaron que es 

"una medida extrema para asustar a los cuentapropistas exitosos", 

como mismo opinaron los trabajadores de La Herradura, otra de 

las paladares más renombradas de Camagüey por su calidad y 

buena mesa.  

 

Transportistas privados 

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, en La Habana hay 

7.100 trabajadores cuentapropistas que se dedican al transporte. 

Cuatro de cada 10 pasajeros que se trasladan en Cuba lo ha-

cen gracias al sector privado. Según cifras de la ONEI, en 2016 se 

movieron en ómnibus de uso público unos 954,8 millones de 

pasajeros, mientras en medios alternativos (incluyendo coches 

tirados por caballos, bicitaxis, almendrones y camiones privados) 

se trasladaron unos 786,3 millones (38,5 %). La actividad es una 

de las más lucrativas, con una facturación mínima de más de 200 

millones de pesos convertibles (unos $260 millones), según los 

estimados oficiales. 

Como es lógico, el régimen ha venido tomando diferentes 

medidas para coartar esta actividad del sector privado, como to-

par los precios y empujar a los transportistas privados a integrarse 

a cooperativas estatales de transporte. 

Días después de que el gobierno anunciara en febrero que 

trabajaba en la creación de un sistema de piquera que establezca el 

precio en dependencia del kilometraje, y estudiaban dar a los 

transportistas la posibilidad de comprar piezas de repuesto, los 

precios fueron intervenidos. 

Las autoridades publicaron una lista de precios para 30 rutas y 

tramos contemplando una disposición tomada en julio del pasado 

año para topar los crecientes precios de las carreras (causado por 

la escasez y consecuente el alce de los precios del petróleo en la 

bolsa negra, a su vez causado por los recortes de combustible en 

las empresas estatales, de los que se nutren los boteros).  

La medida adoptada reduce por decreto a la mitad los precios 

que se venían cobrando, ya que los boteros “desde hace varios 

meses cortan los recorridos para que los pasajeros paguen más”. 

El incumplimiento de las nuevas tarifas sería castigado con la 

cancelación de la licencia o hasta el decomiso del medio de trans-

porte. 

Los boteros se quejaron de que los precios no son rentables 

para quien tiene que comprar el diesel en las gasolineras estatales.  

Inmediatamente los choferes decidieron no cubrir esas rutas, 

una protesta que dejó casi paralizada a la capital.  

El siguiente mes, una huelga aparentemente más organizada 

fue incluso anunciada por los medios sociales de la red. Acto se-

guido, el parque El Curita (un popular paraje de taxis habanero) 

se inundó de inspectores de transporte, agentes encubiertos, pa-

trullas y camiones policiales de recogida, en una fuerte presencia 

policial que impidiría la protesta. 

En mayo, una cooperativa no agropecuaria (a la que el Estado 

provee de combustible, medio de transporte y piezas de repuesto) 

fue establecida para competir con los transportistas privados, y 

según algunos como medida política para ejercer el control estatal 

sobre ellos, incluso “un forcejeo" para desaparecerlos.  

El régimen no tardó en darles la razón. Junto a las nuevas res-

tricciones para el “perfeccionamiento del trabajo por cuenta pro-

pia” de agosto, el Ministerio de Transporte anunció nuevas medi-

das para el "ordenamiento" de los boteros, “proponiéndoles” 

asociarse a un sistema de piqueras gestionado por una entidad 

estatal con la que deberán establecer relaciones contractuales. 

Todos aquellos que decidan a no participar de este “experi-

mento”, según anunció la viceministra de Transporte, Marta 

Oramas Rivero, no disfrutarán de las prebendas que se ofrecerán 

a los que lo hagan, que son "la venta de combustible a precio 

diferenciado y la adquisición de partes y piezas en el mercado 

mayorista", claro está, según "la disponibilidad de recursos del 

país". 

"Eso es lo que tenían que haber hecho desde un principio y 

no formar el foco de regulaciones y prohibiciones que terminó 

con imponernos hasta los precios en cada recorrido", dijo Carlos 

Tamayo, transportista privado, a Diario de Cuba. "Ningún botero 
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tiene miedo a la competencia. Que prime la ley oferta-demanda y 

no el intervencionismo y la imposición del Estado", añadió. 

Hasta ahora, el gobierno ha dicho que su nuevo plan es una 

“propuesta” y que quienes no quieran unirse a estas cooperativas, 

podrán seguir trabajando como “taxi libre”. Sin embargo, los que 

se integren a estas cooperativas tendrán el uso “exclusivo” de esas 

rutas. 

Ariel, un transportista de 30 años, comentó a Diario de Cuba: 

"Para que veas que la cosa es que ellos no quieren que uno sea 

independiente: ¿por qué no nos dieron antes todas esas facilida-

des que dicen que tendremos en las cooperativas? Siempre nos 

decían que el país no tenía recursos, pero ahora, si te metes en la 

cooperativa, sí tienen."  

 

La huelga de camioneros 

“Nosotros no hablamos de huelga ni nada de eso, usted sabe que 

huelguista aquí quiere decir contrarrevolucionario. Sin andar ha-

blando mucho sencillamente metimos el camión en el garaje.” –

camionero tunero. 

En febrero, una huelga de camioneros en La Tunas había de-

jado a la provincia sin transporte, tras una redada en la que hubo 

arrestos y bidones de petróleo ocupados.  

Las advertencias del gobierno habían comenzado en octubre, 

cuando fueron intervenidos los precios del pasaje, a lo que siguie-

ron, a principios del año, inspecciones exigiendo la legalidad del 

combustible empleado, es decir, comprado al Estado por la 

“irrentable” suma de 25 pesos CUP el litro de petróleo (en el 

mercado negro a ocho y diez pesos CUP).  

Al final, los camioneros continuaron su trabajo, según el re-

portaje de Cubanet, tras las autoridades ceder en su empeño de 

averiguar la procedencia del combustible. 

 

Las cooperativas no agropecuarias también 

El gobierno cubano afirmó en agosto que varias cooperativas no 

agropecuarias, de las más de 420 existentes, actuaban como "pe-

queñas empresas", una de las "principales desviaciones" que lleva-

ron a la isla a revisar su política para el funcionamiento de su in-

cipiente sector privado.  

Yovana Vega Mato, segunda jefa del área a cargo de la Im-

plementación y Desarrollo, dijo que en las actividades de la gas-

tronomía y de la construcción se concentra "el grueso de las defi-

ciencias", como las de funcionar con un mínimo de socios, y fun-

damentalmente realizar su gestión contratando los servicios de 

trabajadores por cuenta propia como asalariados, entre otras. 

Dado el caso, se paralizó la creación de nuevas cooperativas, 

“como parte de la labor continua de evaluación que sobre este 

experimento se realiza desde su puesta en marcha", ya hace cuatro 

años. 

Por su parte, el Ministerio del Turismo paralizó “temporal-

mente” los contratos entre el sector privado – las llamadas coope-

rativas no agropecuarias y los trabajadores privados– bajo el ar-

gumento de "deficiencias detectadas en la contratación económi-

ca”.   

La Resolución No.28, emitida el 24 de mayo de 2017 dispone 

además "mantener el cumplimiento de las obligaciones ya refren-

dadas en contratos económicos suscritos con anterioridad a la 

firma de la disposición". Sin embargo, en la Instrucción No.3 con 

idéntica fecha a la anterior, del director general de Emprestur SA, 

que es una de las sociedades mercantiles de Servitur SA, ordenó 

en su acápite cuarto "rescindir, en los casos que procedan, los 

contratos en varias áreas". Las actividades afectadas serían el 

"transporte de carga, servicios de reparación de equipos informá-

ticos, mantenimiento de áreas verdes y compraventa de plantas 

ornamentales". 

El Gobierno permitió en 2013 que empresas y agencias de tu-

rismo estatales establecieran contratos directos con trabajadores 

privados con licencia para operar casas de alojamiento, paladares 

y otras actividades de servicio. El sector turístico constituía la 

avanzada en el ramo estatal de vínculos con la franja privada de la 

economía. 

Por otra parte, en su Resolución OM-3890-17 de septiembre, 

el Ministerio de la Construcción emitió una orden con varias nue-

vas prohibiciones a las cooperativas de ese sector, que han de-

mostrado ser exitosas y eficientes en sus manejos.  

Entre ellas, queda prohibido contratar mano de obra y de tra-

bajadores por cuenta propia (sólo los miembros pueden laborar 

en las obras), además de que no se les permitirá aumentar el ac-

tual número de socios y realizar trabajos fuera de sus provincias. 

Y para colmo, se les obliga a terminar las obras en marcha en un 

plazo no mayor de tres meses. 

Como es, se trata de una paralización del trabajo cooperativo 

en el sector de la construcción, donde más se desarrollaron las 

llamadas cooperativas no agropecuarias al amparo de las recientes 

regulaciones que permitían su ejercicio.  

Otro caso sonado fue el cierre en agosto de la exitosa Coope-

rativa Scenius, dedicada a servicios contables y financieros autori-

zados por el Gobierno, la cooperativa de contadores más grande 

del país,  por "presuntas violaciones reiteradas del Objeto Social 

que tenían definido", por ofrecer servicios que, a pesar de ser 

contables, no están textualmente incluidos en las leyes cubanas.  

De acuerdo con informaciones independientes, este cierre de-

jaría sin empleo a 326 cuentapropistas, socios de esta organiza-

ción con sede en varias provincias del país como La Habana, Ma-

tanzas y Camagüey. 

 

Sin marco legal, ni protección gremial 
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“Me siento dueño de un restaurante, pero según la ley no lo 

soy. No hay diferencias entre un vendedor de maní y yo”, dijo un 

dueño de una paladar habanera a 14 y Medio. “No hay otro papel 

que me reconozca como dueño de algo que no sea esta casa don-

de he montado el negocio.” 

Un funcionario de la ONAT reconoció a ese medio de prensa 

independiente que “los negocios no se pueden dejar como heren-

cia, ni fusionarte con otros. Los casos en que hay una venta, par-

cial o total, una negociación o la creación de algún tipo de fran-

quicia, no es algo que sea bajo el amparo de la legislación actual. 

Lo hacen por debajo de la mesa, exponiéndose a la fragilidad de 

un acuerdo de palabra. No existe un registro o una patente del 

nombre del negocio, del perfil”.  

Por otra parte, los cuentapropistas no pueden asociarse --

como el resto de los actores de la sociedad civil independiente—, 

y no encuentran una representación sindical real –como el resto 

de los trabajadores cubanos.  

El periódico Granma dio a conocer el pasado mayo, con 

bombo y platillo, que el 81,9% de los trabajadores por cuenta 

propia en el país pertenecen a los sindicatos de la oficialista Cen-

tral de Trabajadores de Cuba (CTC), y aseveró que “desde la am-

pliación de esta modalidad en el 2010, ha sido interés de la CTC 

acompañarlos, apoyarlos y protegerlos”. 

Pero la iniciativa de esta relación no parte del cuentapropista 

(que bien sabe que nada puede esperar de estos sindicatos “gu-

bernamentales”), sino de las autoridades sindicales, las cuales visi-

tan a los cuentapropistas en sus lugares de labor, e incluso en sus 

hogares con tal de reclutarlos como miembros. 

Como arma de control y no de “protección y apoyo”, la CTC 

ha incorporado a los cuentapropistas a sindicatos mixtos, forma-

dos también por trabajadores estatales, lo que indudablemente 

resta el espacio propio que sus demandas requerirían, acaso de 

que hubiera posibilidad de apoyarse en los sindicatos para tal 

cuestión, que no la hay. 

Unas de esas demandas sería la seguridad social, una esfera 

donde los trabajadores por cuenta propia resultan discriminados 

con respecto a los trabajadores estatales, como bien expone en 

uno de sus artículos del periodista y analista cubano Orlando 

Freire. 

“Hay temas en los que, si de veras la CTC quisiera actuar para 

proteger a los cuentapropistas, podría comenzar a trabajar de 

inmediato. Uno de ellos es la seguridad social, una esfera donde 

los trabajadores por cuenta propia resultan discriminados, y en la 

que el desconocimiento de las leyes por muchos funcionarios 

intermedios dificulta sobremanera la atención a recibir,” según 

comentaba Freire. 

La viceministra primera del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS), Marta Elena Feitó Cabrera declaró que el ministe-

rio "desarrolló estudios acerca de la protección a corto plazo en el 

sector cuentapropista, determinó que no era el momento de pro-

teger a los trabajadores ante el riesgo de enfermedades a corto 

plazo".   

Esto quiere decir que, en casos de enfermedad común, los es-

tatales comienzan a ser subsidiados a partir del cuarto día de su 

enfermedad, mientras que los segundos deben esperar seis meses 

después de la presentación del certificado médico para recibir el 

subsidio de la seguridad social, incluso cuando se les obliga a con-

tribuir mensualmente con ese tributo, en contraste con la mayoría 

de los que trabajan para el Estado. 

 

Oleadas de acoso gubernamental 

El pasado año las autoridades en Santa Clara confiscaron bienes a 

239 trabajadores del sector privado en esa provincia, ocupando 

más de 10.800 artículos de plomería y ferretería, efectos electro-

domésticos y 1.123.996 pesos cubanos. Además de la confisca-

ción, a los cuentapropistas se les aplicaron multas de hasta 1.500 

pesos y se retiraron 183 licencias. 

Por otra parte, en el mes de abril fue aumentado el impuesto a 

los barberos de Sancti Spíritus, y los cocheros en Guantánamo 

sufrieron una oleada de hostigamientos. 

Las paladares cayeron víctima de una fuerte redada, en las que 

se cerraron muchas y sus dueños fueron enviados a la cárcel. 

 

Testimonios 

Durante este año la Asociación Sindical Independiente de Cuba 

(ASIC) realizó una encuesta informal a un grupo de 185 (67 muje-

res y 118 hombres) trabajadores por cuenta propia, sobre las pro-

blemáticas propias del sector, así como las posibles soluciones a 

estas. 

Al preguntarles qué irregularidades presenta el sector cuenta-

propista, la mayoría se quejó de las dificultades en obtener las 

materias primas. La otra queja más importante fue la falta de ética 

y extorsión de los inspectores estatales, mientras que para otros la 

ONAT es un problema, que da y quita o sube los impuestos de 

los permisos de trabajo.  

Un elaborador-vendedor de pizza comentó que debía conse-

guir harina de trigo, puré de tomate, queso, aceite, levadura, a los 

altísimos precios estatales de shopping (tiendas que venden en 

moneda dura) o comprarla en el mercado negro, y así cometer 

delito por necesidad, por no existir mercado mayorista estatal. 

Igualmente, los taxistas particulares se quejaron del mantenimien-

to del vehículo y obtención de combustible.  

A la pregunta de cómo se mejorarían las condiciones del sec-

tor cuentapropista, las respuestas fueron variadas: Bajar los im-

puestos para poder bajar el precio de las mercancías o mantener-

los estables; que exista un mercado mayorista; que ocurra un 

cambio político y social para que mejore la economía; que haya 

más apertura al mercado libre; que el gobierno venda más barato; 
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menos represión de los funcionarios; que no sea tan variable la 

política del gobierno sobre este sector; que nos habiliten locales 

donde guardar y proteger nuestros vehículos (un bicitaxista); que 

hayas libertades para mejorar el sector; que los inspectores dejen 

de acosar a los trabajadores y pequeños empresarios por cuenta 

propia. 

Un aspecto interesante, fue que 85 de los encuestados expresó 

que la inversión inicial para su negocio provino de sus ahorros 

personales, y por su parte 30 de ellos dijeron que provino de las 

remesas familiares.                                                                                                                                                                        
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El campesino 

“¿Qué hace Cuba comprando coco en el extranjero, comprando yuca?”, Iván González, campesino.  

 

El pasado mayo, varios ganaderos de la zona rural La Gui-

llermo, perteneciente al municipio San Germán, Holguín, fueron 

despojados de las tierras que habían recibido del Estado en usu-

fructo.  

Algunos terrenos fueron quemados sin previo aviso –

quedándose los ganaderos sin comidas para sus animales– y otros 

fueron bloqueados para que los animales no pudieran pastar, 

obligando a los campesinos a vender sus reses, y sin recuperar su 

inversión. 

Sucedió que las autoridades encargadas de la planificación ru-

ral decidieron que en su lugar sembrarían caña –habiendo estado 

deficiente la entrega de leche debido a la intensa sequía que ha-

bían enfrentado los campesinos. Pero es que hace alrededor de 

diez años, una comisión de responsables del sector azucarero 

dictaminó que los terrenos –por ser pantanosos– no eran aptos 

para la siembra de este cultivo, por lo que fueron otorgados a los 

campesinos en usufructo por la Ley 300, para la cría de ganado 

vacuno. 

Esto ilustra perfectamente el manejo absurdo de la agricultura 

del país en manos de los dirigentes del Partido Comunista, que no 

sólo ponen trabas a la producción, sino que viajan por los campos 

amonestando a los campesinos y exigiéndoles mayor producción.  

Otra muestra. El acápite de la Oficina Nacional de Estadísti-

cas e Información (ONEI) titulado “Sector Agropecuario Indica-

dores Seleccionados” refleja que, en durante el primer trimestre 

de este año, los actores privados de la agricultura con solo el 

39,7% de la superficie cultivada del país, produjeron el 73,9% de 

las viandas, el 78,2% de las hortalizas, el 77,6% del arroz, el 

88,4% del maíz, el 71,2% de los frijoles, el 82,2% de los cítricos, 

el 89,4% de las frutas, el 66,5% de la carne de ave, el 80,2% de la 

carne ovino-caprino, y el 55,2% de la leche fresca obtenida en la 

isla. 

Es decir, los pequeños campesinos privados producen más 

que el Estado, a pesar de tener mucho menos tierra. 

Por otra parte, los Mercados Agropecuarios de Oferta-

Demanda (MAOD) y los vendedores ambulantes o carretilleros 

tuvieron un crecimiento mayor en sus ventas (116,9% y 24,8% 

respectivamente) con respecto a igual período de 2016. En cam-

bio, las ventas en los Mercados Agropecuarios Estatales (MAE) 

solo crecieron un 1,1%. 

De eso se deduciría que el Estado estimulara la labor produc-

tora y comercializadora de esos actores privados. 

 

Debiera, pero no 

Desafiando toda lógica, ha ocurrido lo contrario. Como parte 

del (¿inesperado?) retroceso de las “reformas” que viene andando 

durante los últimos años, en agosto el gobierno proclamó que no 

entregaría nuevas licencias para las actividades de vendedor mayo-

rista de productos agropecuarios, vendedor minorista de produc-

tos agropecuarios y carretillero o vendedor de productos agrícolas 

de forma ambulatoria.  

El pretexto que esgrime el régimen contra la comercialización 

privada en la agricultura es que los precios son una “explotación” 

al pueblo.  Sin embargo, las cifras de ventas dicen a las claras que 

un importante número de cubanos prefieren esta gestión. 

Esta medida, Unida a la fatal resurrección de la fracasada 

Empresa Estatal de Acopio (bajos pagos o impagos y deficiente 

transportación de las cosechas por ineficiencia y falta de infraes-

tructura) el año pasado, junto con la imposición de precios topa-

dos a los productos agrícolas, significará la inescapable pérdida de 

cosechas y los mercados vacíos. 

Solamente la ausencia del mayorista, clave para el traslado de 

la cosecha agrícola hacia el consumidor, significará el fin de los 

MAOD.  

Por su parte, muchos campesinos privados –quienes se espe-

ranzaron con que Raúl Castro pondría fin a Acopio y liberaría sus 

ventas– prefieren arriesgarse a vender en el mercado informal, 

como el artemiseño Santiago Hernández, quien, luego de perder 

su cosecha de guayabas esperando el camión de Acopio durante 

días, este año se unió a otros en la venta ilegal de lo que debiera 

vender al Estado pero que se pudriría en espera de la recogida, o 

significaría pérdida por sus bajos pagos.  

En un informe publicado por la organización para el desarro-

llo española Mundubat, el 57% de los alimentos producidos en 

Cuba se pierde antes de llegar al consumidor. Nada nuevo. 

Y no sólo por deficiencias en su recogida y distribución. En 

julio la prensa oficial reveló que –para indignación de la pobla-

ción– se habían perdido más de 2 mil 600 toneladas de mango en 

los campos de Guantánamo por falta de envases y dificultades 

debido a averías en las plantas procesadoras estatales.  

"El campesino todavía está sufriendo el problema de los im-

pagos, de las imposiciones de precios a sus productos, de las ma-

las condiciones de trabajo, de las malas condiciones de vida, de la 

imposibilidad de ser propietario de sus tierras, de la negación por 

parte del Gobierno de comercializar sus productos dondequiera, 

con quién quiera." -- Alcibíades Silva, un campesino residente en 

Santiago de Cuba. 

El pasado diciembre el régimen cubano ya había anunciado la 

importación en el 2017 de unos 1.750 millones de dólares en ali-
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mentos –unos 82 millones más que en el 2016. Esto para un país 

con grandes extensiones de tierra fértil y disponible donde, según 

aseguran los expertos, es factible producir por lo menos el 60 por 

ciento de los alimentos que se importan.  

 

Es que no funciona 

Las intervenciones durante el VII Congreso del Partido Comunis-

ta del año pasado, reflejaban la política del régimen respecto a la 

libertad de comercio de los campesinos. 

Yunier González, delegado de Artemisa, opinó que los ven-

dedores mayoristas no debían continuar, "pues se han convertido 

fundamentalmente en revendedores". Añadió que habían resulta-

do necesarios con la desaparición de Acopio, pero ahora "el Es-

tado está contratando hasta el 80 porciento de las producciones y 

con precios muy ventajosos para los productores".  

Por su parte, el ministro de Economía y Planificación, Marino 

Murillo, dijo a su vez con respecto a los vendedores mayoristas 

que "de haber obtenido buenos resultados la idea se habría gene-

ralizado, pero por lo sucedido hasta ahora se había decidido no 

extenderla". 

Juan Rodríguez, delegado de Holguín, señaló, después de acla-

rar que existe el problema del impago, que "el mecanismo de co-

mercialización debe ser entre Acopio y las formas productivas, 

porque todo lo que se introduce en esa relación resulta en precios 

altos para el pueblo". 

Como se desprende, la comisión de agricultura finalmente de-

jó recogido en el informe que "el experimento de comercializa-

ción", en referencia a los vendedores mayoristas, "no salió bien". 

La persecución y eventual prohibición a los carretilleros 

"Están subsistiendo bajo los tiros, bajo las balas" - Yoel Espi-

nosa dueño de una cafetería de Santa Clara 

Un informe publicado por la Oficina Nacional de Estadística 

e Información (ONEI) en marzo de este año, refleja que las ven-

tas en el 2016 de productos agrícolas de los carretilleros fueron de 

699,9 millones de CUP, ya muy cerca de las realizadas en los mer-

cados estatales, apenas 916,3 millones de CUP. Y en el 2015, es-

tos vendedores habían realizado ventas de hasta 747,2 millones de 

CUP. En los últimos cinco años, según la ONEI, las ventas de los 

carretilleros han experimentado un crecimiento del 110%, frente 

al 14,7% de los mercados estatales. 

Durante estos últimos años en que los carretilleros desarrolla-

ron un comercio dinámico y necesario para la población las auto-

ridades no han cesado de perseguirlos activa y ferozmente. 

El tope de precios, el acoso de los inspectores y los policías 

requiriendo un soborno para no acabar con sus negocios, las con-

fiscaciones de mercancías y equipos a vendedores incluso con 

licencias activas son algunas de las medidas a que son objeto a 

menudo los carretilleros. A muchos incluso se les prohíbe perma-

necer en determinadas áreas urbanas. 

Usualmente, los carretilleros son asediados con la justificación 

del alto precio de sus productos, y se les topan los precios, mien-

tras el Estado vende caro y en CUC productos de primera necesi-

dad en sus establecimientos sin restricción alguna. 

Durante una de las tantas redadas habaneras en febrero, don-

de los inspectores argumentaban una “ilegalidad” que nunca se 

explicó, ya se rumoraba que esta ocupación estaría prohibida en 

los siguientes meses a nivel nacional. 

 

Buscándole la quinta pata al gato 

Obviando la única solución viable, según los expertos (y el 

sentido común), devolverle la tierra al cubano, y soltar el férreo 

control del Estado con las estructuras impuestas a los campesinos 

(notablemente las improductivas pseudo-cooperativas y las 

UBPC), el régimen busca (o quizás no) enmendar lo irreparable.  

Ensayando “reformas”, “experimentos” y “perfeccionamien-

tos”, pero siempre regresando al punto cero de control absoluto 

de la producción, el Estado latifundista recurre a los mismos falli-

dos mecanismos de manejo, entre otros, de la tierra. 

Como si no hubiera suficiente tierra en toda la isla para culti-

var lo suficiente y más, en febrero el ministro de la Agricultura, 

Gustavo Rodríguez, llamó a fortalecer (volviendo al fracasado 

pasado) el fallido sistema de agricultura urbana, suburbana y fami-

liar, los llamados "organopónicos" impulsados en la década del 90 

para satisfacer las necesidades de alimentos.  

El Gobierno quiere que se disponga de una hectárea orga-

nopónica por cada mil habitantes y alcanzar la cifra de 10 mil 

hectáreas. La ostentosa meta es producir en 2019 un volumen de 

1,2 millones de toneladas. Para esto dicen se invertirán más de 96 

millones de dólares hasta el año 2020, con un 80 por ciento de 

financiamiento internacional. 

Pero la población sabe que fueron y serán un fracaso: plaga-

dos de corrupción, con producciones que no sufragan la demanda 

local, con bajos salarios para los escasos empleados, sin condicio-

nes de trabajo, ni recursos, ni la imprescindible autonomía. 

 

Las “cooperativas”   

Hasta ahora, ninguna de las formas productivas impuestas a los 

campesinos –las granjas estatales, las cooperativas de producción 

agropecuaria (CPA) y las cooperativas de Créditos y servicio 

(CCS)– han sido capaces de garantizar la alimentación de la po-

blación. 

Tanto las UBPC como las CPA y CCS han decrecido en nú-

mero, producciones y ventas de renglones agropecuarios. Durante 

el último balance anual del Ministerio de la Agricultura se informó 

que solo en el 2016 fueron disueltas 82 UBPC. 

Una perturbadora muestra de su ineficiencia: Solo en la pro-

vincia de Pinar del Río el año 2016 cerró con mil 360 cabezas de 

ganado vacuno menos que en el 2015, que a su vez había reporta-
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do más muertes que en los años precedentes. ¿La razón? Pues las 

reses se mueren de hambre por la falta de alimentación. 

 

Impuestos por uso de la tierra 

Como si fuera poco, ahora, el programa de arrendamiento 

contempla el cobro "gradual" de tributos por la tenencia y uso de 

terrenos cultivables lo mismo que sobre las tierras agrícolas y 

forestales ociosas. La medida alcanzaría a los que arrienden unas 

500.000 hectáreas de tierras aún disponibles para uso agrícola y 

ganadero.  

Los tributos se aplicarán según la extensión y características 

de los terrenos, sobre los que se abonarán entre 120 pesos cuba-

nos (unos 5 dólares) y 30 pesos (1,5 dólares) por hectárea, según 

la categoría productiva. En el caso de las tierras ociosas, los tribu-

tos son mayores: de 180 pesos a 45 pesos (de 7,5 a 1,87 dólares) 

por hectárea. 

 

Tierras en usufructo 

Desde el año 2008, cuando entró en vigor el Decreto-Ley 259, ese 

gran latifundista que es el Estado cubano entregó un millón 1917 

mil hectáreas, a más de 222 mil agricultores en Cuba. De ellos, 

hoy permanecen unos 151 mil laborando en un millón 200 mil 

hectáreas. 

Las limitadas reformas económicas impulsadas por Raúl Cas-

tro en el 2011 esperanzaron a algunos que aceptaron arrendar 

tierras abandonadas por décadas. Pero las promesas del gobierno 

de facilitar esta gestión no se concretaron. La anunciada liberali-

zación de la venta de insumos como semillas, pesticidas y fertili-

zantes nunca se logró, así como la falta de acceso a mejor tecno-

logía, sin contar con el sinfín de trabas internas y la escasa opor-

tunidad a la iniciativa privada, ya que todos los arrendatarios están 

obligados vincularse a determinadas entidades estatales o semi-

estatales para la adquisición de insumos, recibir servicios y co-

mercializar sus producciones.  

Este año, el gobierno decidió prolongar el período de arren-

damiento hasta 20 años. Pero los campesinos se quejan de que 

continúan sufriendo las mismas carencias que el Estado no re-

suelve. Además, las tierras entregadas son consideradas “poco 

productivas, con alta infestación de marabú, tienen dificultades 

para acceder a las fuentes de agua y están alejadas de los asenta-

mientos poblacionales y por ende de los servicios básicos”, según 

reconoció el propio Director de Suelos y Control de la Tierra. 

Los requerimientos para el usufructo son preocupantes, debi-

do a esta pobre condición de los terrenos. El gobierno advirtió 

que las tierras deben alcanzar el nivel de producción (establecido 

por burócratas en La Habana) y que se le quitaría la tierra a aquel 

que utilizara “financiamientos ilícitos", pero sin ser definidos. 
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Personal de salud 

“Como decidimos no regresar a Camagüey, una representante del Ministerio de Salud fue a nuestra casa y le dijo a mi madre anciana y a mi 

hijo menor de edad que no nos verían en ocho años." médico cubano en Brasil.. 

 

Las misiones médicas cubanas son la principal fuente de ingresos 

del Gobierno de La Habana. Según cifras oficiales, Cuba exporta 

el trabajo de sus galenos a 62 países y cobra alrededor de 10.000 

millones de dólares cada año por concepto de servicios de salud, 

principalmente por misiones en Venezuela y Brasil. Por años, los 

médicos han denunciado su situación como semi esclavitud. 

 

“Cooperantes de la salud”  

Un total de 194 médicos cubanos que laboran en Brasil como 

parte del convenio bilateral Mais Médicos han llevado a la Justicia 

brasileña a menos 154 acciones legales para poder permanecer en 

ese país suramericano y recibir el valor íntegro de su salario.  

Los galenos quieren ser contratados directamente por el pro-

grama brasilero, la renovación de contratos (Cuba les permite 

solamente 3 años) y ser pagados directamente, como el resto de 

los médicos de otros países que participan en el programa, sin 

mediación alguna. El convenio tripartito, firmado por el Go-

bierno de Rousseff con la Organización Panamericana de la Salud 

(que a través de su mediación coge una tajada del 5 por ciento de 

los salarios de “comisión”), el Ministerio de Salud de Cuba y su 

homólogo en Brasil, permite al gobierno cubano cobrar 3,300 

dólares mensuales por médico y pagar sueldos de 900 dólares a 

los profesionales.  

Los abogados, que explicaron que la demanda está basada en 

la violación del “principio de igualdad ante la ley y de la dignidad 

social del trabajo", ya que para la Constitución brasileña los cuba-

nos "tienen los mismos derechos" que sus colegas de otros países, 

han informado que ya algunos casos se han resuelto.  

Las acciones legales están dirigidas contra la OPS, la Unión 

Federal y el gobierno de Cuba. 

Alioski Ramírez Reyes, quien trabajó con Más Médicos en la 

ciudad de Valparaíso de Goiás, a unos 40km de Brasilia, fue cesa-

do del programa por las autoridades cubanas en marzo de este 

año, y decidió quedarse en el país. "Decidimos salir de la explota-

ción a la que la gente estaba sometida, entonces el Gobierno cu-

bano entró en desesperación y, junto con el Gobierno brasileño, 

creó medidas", dijo.  

Reyes relató que los gobiernos no dejaron a los cubanos en-

trar en los edictos para hacer la renovación del contrato, incluso 

en los casos en que los médicos habían contraído matrimonio con 

ciudadanos brasileños. Además recibió represalias "de forma 

agresiva" por parte de los coordinadores cubanos del programa 

en Brasil.  

La colaboración médica se suspendió temporalmente en abril, 

cuando el Gobierno cubano ejerció presión sobre Brasil y rehusó 

enviar otros 710 médicos, argumentando preocupación porque 

las solicitudes de permanencia de los cubanos en ese país habían 

sido aceptadas. En ese momento, el Consejo Nacional de Secreta-

rías Municipales de Salud (CONASEMS) divulgó una carta a los 

administradores de Salud en la que señala su "preocupación por el 

creciente número de demandas" que involucra médicos cubanos, 

defendiendo el convenio con la OPS y solicitando que los gesto-

res municipales no apoyen a los cubanos que desean continuar en 

el país. El ministro de Salud brasileño, Ricardo Barros, afirmó que 

las municipalidades que incentiven a los profesionales a desertar 

serán eliminadas del programa Más Médicos.  

Un mes después el gobierno cubano envió 950 médicos. 

Por su parte, el gobierno brasileño ha dicho que "está abrien-

do oportunidades para la sustitución de médicos de la coopera-

ción con la OPS" y que "la expectativa es realizar 4.000 sustitu-

ciones en tres años". Hasta el momento, más de mil puestos han 

sido sustituidos por brasileños.  

 

Venezuela 

De acuerdo con datos que recoge el medio, en Venezuela hay 

unos 28.000 trabajadores de la salud y otros miles de instructores 

deportivos, ingenieros, técnicos agropecuarios y hasta electricis-

tas. El país que Cuba importa más médicos, y del que ha recibido, 

desde los comienzos del programa chavista Barrio Adentro, más 

de 250.000 millones de dólares, según ha informado Nicolás Ma-

duro. 

En un reportaje a principios de año en el periódico El Nuevo 

Herald, médicos cubanos escapados de Venezuela denunciaron 

fraudes en el programa de salud Barrio Adentro, causados por 

metas impuestas por Cuba imposibles de alcanzar, en muchos 

casos por falta de pacientes (Caracas paga a La Habana sobre la 

base de la cantidad de pacientes que tratan y los talleres educati-

vos que imparten los profesionales). 

Una dentista cuenta que cuando no llegaban los 18 pacientes 

que debía atender su clínica, ella y sus colegas falsificaban docu-

mentos, que además fundamentaban desechando anestesia, mol-

des dentales y otros insumos. A un oftalmólogo de Operación 

Milagro le exigían operar cada jueves a seis pacientes de cataratas, 

una meta imposible de cumplir. 

Médicos desertores de Barrio Adentro, varados en Colombia, 

explicaron a Diario de Cuba que tan solo recibían un estipendio 

para alimentación y transporte de 27.000 bolívares mensuales (10 
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dólares), y en la Isla tenían un salario de 1.100 pesos cubanos, que 

equivale a entre 40 y 44 dólares cada mes, pero que al que ellos no 

tienen acceso directamente. El estipendio no les alcanzaba para 

sobrevivir y tenían que pedir a su familia que les mandaran lo 

necesario. El dinero que el gobierno retiene en la Isla además lo 

perdieron al desertar. 

Entre las prohibiciones que impone el gobierno castrista a sus 

“cooperantes de la salud” está la de tener relaciones de pareja con 

“nativos” y en su código de ética precisa que “debe informarse 

inmediatamente”, estar acorde “con el pensamiento revoluciona-

rio” y "en ninguna medida ser desmedida". Por otro lado, te-

miendo a la deserción, el régimen les prohíbe que sus familias, 

hijos y cónyuges, se permanezcan junto a ellos en Brasil más allá 

de tres meses. Además les retienen los pasaportes y son involu-

crados en campañas políticas. 

Un médico desertor de Venezuela contó cómo les tienen 

prohibido salir de los municipios donde están instaladas sus mi-

siones y dormir fuera de sus residencias y están obligados a volver 

a casa antes de las seis de la tarde. 

No sólo el régimen se coge para sí la mayoría de sus salarios, 

si no que coloca parte del sueldo en una cuenta congelada que el 

profesional puede retirar a su regreso a Cuba si ha mantenido 

“una conducta adecuada y cumplió con su deber”. En caso de 

que regrese antes del período establecido o le sea revocada su 

misión (entre otras cosas por intentar escapar de ella) pierde todo 

ese dinero. 

Un médico contó que en Brasil incluso las autoridades cuba-

nas se habían apropiado de la mayor parte de la asignación mone-

taria designada para amueblar el lugar donde vivirían. 

En septiembre, en un canje entre México y Cuba, la Isla envió 

una brigada integrada por 41 médicos especialistas en Ginecolo-

gía, Neurocirugía, Ortopedia, Traumatología, Pediatría, Cirugía 

General y Psiquiatría, a zonas afectadas por los recientes sismos. 

Acompañaba a la brigada un hospital de campaña con más de 

diez toneladas de equipos, medicamentos y otros insumos. 

 

Carencias 

La falta de medicamentos, de instrumentos de trabajo, incluso 

los más básicos (en un policlínico en Santa Clara no hay esfig-

mos), junto a la carencia de personal y la falta de una higiene ele-

mental en los establecimientos de salud, son parte de las pésimas 

condiciones en las que los médicos en la Isla deben trabajar. 

El doctor Arnaldo de la Cruz, de Palmarito de Cauto, Santia-

go de Cuba, decidió no usar la bata blanca en protesta por la falta 

de equipos médicos en su policlínico.  

El pasado febrero, De la Cruz precisó a Martí Noticias que las 

largas listas de espera para los salones de operaciones se debían, 

en gran parte, al déficit de anestesiólogos y cirujanos, pues mu-

chos se encontraban trabajando en las misiones en el exterior. 

Luego de estas declaraciones, las autoridades de Salud se reunie-

ron con él, escucharon su argumento y le informaron a que debe-

rá esperar a que "ellos tomen una decisión sobre su destino pro-

fesional". 

Nelson Peregrín, médico en Santiago de Cuba, decidió no ha-

cer más las guardias 

Por otra parte, debido a los programas gubernamentales de 

exportación de especialistas, ha disminuido críticamente el núme-

ro de médicos en Cuba. En los centros hospitalarios muchas es-

pecialidades quedan mal cubiertas.  

 

El fin del refugio en los Estados Unidos 

El programa de Inmigración Profesional para Médicos Cuba-

nos (CMPP) fue eliminado por Barack Obama en enero de este 

año, durante la última semana de su presidencia. Su fin era una de 

las principales exigencias de Raúl Castro para avanzar en la nor-

malización de relaciones con su vecino del norte, así como el fin 

de la política "pies secos, pies mojados", suspendida al mismo 

tiempo. Miles de médicos en misiones se han acogido al CMPP 

desde su instauración en agosto de 2006 durante el Gobierno de 

George W. Bush. 

Un grupo de profesionales de la salud permaneció en Colom-

bia por más de cinco meses antes de ser admitidos en febrero a 

Estados Unidos, ya que habían solicitado refugio antes del fin del 

programa.  

No se sabe cuántos profesionales cubanos quedan aún vara-

dos en ese país, sin permiso de trabajo y sin posibilidades de resi-

dir en los Estados Unidos. 

Mientras tanto, el gobierno cubano aprovechó para asegurar 

nuevamente que los profesionales del sector que hayan abando-

nado sus misiones se les iba a permitir regresar a Cuba y reincor-

porarse al sistema nacional de salud. 
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Maestros 

El curso escolar 2017-2018 comenzó el 4 de septiembre con un 

déficit de 16.000 maestros" para todos los niveles de Educación", 

según reconoció la ministra de Educación, Ana Elsa Velázquez, 

en una entrevista  un órgano oficial. Agregó que hay entre 11.000 

y 13.000 profesores en plantilla, pero inactivos por licencias de 

maternidad, enfermedad o problemas personales. 

Según la última edición del Anuario Estadístico, que publica la 

Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en el 

curso 2016-2017 hubo 248.438 profesores en las aulas de todos 

los niveles educacionales, 6.335 más que los 242.103 registrados 

en el curso 2015-2016, pero menos que en años anteriores.  

El nivel educativo más afectado en todo el país por la falta de 

maestros es secundaria básica, y las provincias más afectadas son 

La Habana, Matanzas, Artemisa y Mayabeque.  

José Ramón Saborido, ministro de Educación Superior, in-

formó a su vez que las plazas universitarias de Pedagogía apenas 

cubrieron un 50%. Según cifras de ese ministerio, cada año aban-

donan el sector educacional más maestros que los que se gradúan 

como tales. 

Dado el caso, la ministra explicó que se pondrá en marcha un 

“experimento” (otra vez) que consiste en formar como profeso-

res de secundaria básica a adolescentes de 15 años que acaban de 

terminar ese nivel.  

Este programa incorporará a 1000 graduados, y tiene todas las 

posibilidades de ser una medida tan contraproducente como la 

anterior, que llenó las aulas de improvisados maestros, demasia-

dos jóvenes y sin vocación, con el consecuente desplome del nivel 

educativo en la Isla. 

Pero el régimen prefiere ignorar las causas reales del proble-

ma.  

Buena parte de los jóvenes cubanos que ahora acceden a las 

universidades prefieren no matricular en esa especialidad por el 

hecho de ven en sus maestros lo que ellos no desean ver en su 

futuro: pésimos salarios –de 550 CUP (22 dólares) a 780 CUP (31 

dólares) para los licenciados– duras condiciones de trabajo, clases 

sobrepobladas, falta de medios básicos y libros de textos, falta de 

autonomía en sus clases y obligatorio compromiso político. 

Desde hace más de tres años, metodólogos, directores muni-

cipales de Educación y de centros docentes habaneros deben 

tomar cursos de "capacitación" de "preparación ideológica", con 

el fin de darles “herramientas para convencer a los jóvenes”, se-

gún dijo una educadora entrevistada por Diario de Cuba. El me-

dio informó que se hace especial hincapié en el tema de las rela-

ciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, siguiendo 

el tradicional discurso del "deseo imperial por apoderarse de Cu-

ba". 

A pesar de la falta de educadores, el Estado no lo piensa dos 

veces para expulsar a los que considera “no confiables” política-

mente. 

El pasado abril, la filóloga Dalila Rodríguez González, de La 

Universidad Central Martha Abreu de Las Villas, fue expulsada de 

su trabajo de más de diez años porque la consideraron una mala 

influencia para los estudiantes. La razón: su padre es Leonardo 

Rodriguez, opositor afiliado al Instituto Patmos, una organización 

que defiende los derechos religiosos en Cuba. La profesora había 

sido citada en varias ocasiones por agentes de la Seguridad del 

Estado, para intimidarla o captarla como agente. 

Una maestra de 20 años en una escuela en la barriada habane-

ra de Lawton, Regla Socarrás, no pudo incorporarse este sep-

tiembre al nuevo curso escolar ya que fue expulsada de su trabajo 

–luego de una amonestación– por simplemente manifestar su 

opinión sobre los precarios salarios en el documental (censurado) 

'La singular historia de Juan Sin Nada', de Ricardo Figueredo. 

Los repasadores entre los oficios restringidos “por tiempo in-

definido” 

Componiendo esta grave deficiencia del sistema de educación 

aparecieron en los últimos años “los repasadores”, antiguos maes-

tros convertidos en tutores privados (o algunos que complemen-

tan su bajo salario de maestro) quienes han tomado un lugar 

esencial en la educación de los estudiantes cubanos, sobre todo de 

secundaria. Estos maestros de experiencia y vocación cobran 

algunos 1 CUC por clase o 2 dólares semanales, y a ellos acuden 

cientos o miles de padres cada curso escolar.  

Todo indicaría que el Estado apoyaría su labor suplementaria 

y enriquecedora.  

Pero no. El “repasador”, se encuentra entre las licencias que 

el pasado agosto el régimen decidió restringir “por tiempo indefi-

nido”. Sin dudas como parte del llamado “proceso de perfeccio-

namiento en la Educación".  
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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  

Red Cubana Comunicadores Comunitarios 

14 y medio 

Primavera Digital 

CubaNet News  

PayoLibre.com  

Diario de Cuba  

Encuentro en la Red  

Cuba Sindical 

Blogs Cubanos  

Comité para la Protección de Periodistas  

Reporteros Sin Fronteras  

Misceláneas de Cuba  

Martí Noticias  

Gaceta Oficial de la República de Cuba 

Organización Internacional del Trabajo 

Foresight Cuba 


