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momento, trasluce de la lectura de 
sus cuatro títulos y, sobre todo, de 
la implementación por las Admi-
nistraciones estadounidenses.

Sin embargo, hay otras aristas da-
ñinas de la ley, como la autoriza-
ción expresa para la “promoción 
de la democracia” de modo más 
agresivo, un eufemismo para de-
nominar a la subversión contra el 
país antillano.

cano, William Clinton (1993-2001), 
la normativa fijó su blanco en el 
fortalecimiento de las sanciones in-
ternacionales contra la nación ca-
ribeña, valiéndose de métodos co-
mo la persecución financiera y las 
presiones a terceros países.

Intimidar a Gobiernos y compañías 
para evitar sus negocios con Cuba, 
particularmente la inversión ex-
tranjera que se abría paso en ese 

 | POR/BY Karina Marrón González

Aunque durante 25 años 
la denominada Ley para 
la Libertad y la Solidari-
dad Democrática Cuba-

nas, o Ley Helms-Burton como se 
le conoce, ha sido un mecanismo 
de asfixia económica sobre la is-
la, sus perjuicios trascienden ese 
ámbito.

Firmada el 12 de marzo de 1996 por 
el entonces presidente norteameri-

Mucho más que una 
agresión económica

LEY HELMS-BURTON

Cuando el presidente William 
Clinton firmó la Ley Helms-Burton 
cedió una parte considerable de 
las prerrogativas de la Casa Blanca 
para manejar la política hacia Cuba
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Navieras de terceros países son objeto 
de sanciones económicas por parte de 
Estados Unidos, si comercian con Cuba. 
| FOTO/PHOTO_Prensa Latina 

Pero la puesta en vigor de la pro-
puesta de los congresistas Jesse 
Helms y Dan Burton también se 
convirtió en una espada de Damo-
cles para los estadounidenses, al 
violar la Constitución de la nación 
norteña mediante la intervención 
en las facultades del presidente 
para conducir la política exterior.

El especialista de la dirección ge-
neral de Estados Unidos de la Can-
cillería de la isla, Yusnier Romero, 
explicó recientemente a Cuba In-
ternacional este tema, y señaló 
que la legislación quitó al gober-
nante del país vecino la posibilidad 
de aplicar o no las leyes que con-
formaban el bloqueo en ese mo-
mento.

La Ley Helms-Burton eliminó la 
posibilidad unilateral de levantar el 
cerco y estableció su vigencia has-
ta que en Cuba exista lo que de-
nominan un Gobierno de transición 
certificado por Washington, preci-
só Romero.

Asimismo, impuso al jefe de Esta-
do la obligación de rendir cuentas 
y presentar un informe al Congreso 
todos los años, sobre la aplicación 
de sus postulados y las sanciones 

dadanía, mientras por el otro tra-
bajan en el plano simbólico para 
sembrar en el imaginario la supues-
ta culpabilidad de la Revolución cu-
bana, y la incapacidad del socialis-
mo para resolver esos problemas.

La Ley Helms-Burton viene a ser, 
en ese sentido, la síntesis perfecta; 
pero en el proceso viola los dere-
chos humanos de los cubanos y la 
soberanía de terceros países con 
su extraterritorialidad, así como va-
rios estamentos del derecho inter-
nacional en materia de relaciones 
políticas y comerciales.

Solo entre marzo de 2019 y abril de 
2020, el bloqueo estadounidense 
provocó afectaciones a la isla por 
más de cinco mil 500 millones de 
dólares, cifra a la que tributaron va-
rios acápites de la normativa, según 
el informe de Cuba a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas so-
bre el impacto de esa política.

Paradójicamente, millones de dóla-
res entraron a la ínsula, proceden-
tes de agencias norteamericanas, 
solo con el propósito de promover 
la subversión, denunciaron autori-
dades y medios de prensa cuba-
nos.

De acuerdo con una entrevista 
concedida a Cubadebate en 2016 
por Fulton Armstrong, quien fue-
ra coordinador de Inteligencia Na-
cional para América Latina en Es-
tados Unidos, la Sección 109 de la 
Ley dejaba abierto el camino para 
este tipo de programas.

El documento autorizó al jefe de la 
Casa Blanca “a prestar asistencia 
y otros tipos de apoyo a individuos 
y organizaciones no gubernamen-
tales independientes a favor de los 
esfuerzos de democratización pa-
ra Cuba”, lo cual drena cada año 
millones de dólares de los contri-
buyentes.

Esas prerrogativas permitieron que 
se sufragaran operaciones clandes-
tinas (utilizan métodos secretos) y 
encubiertas (ocultan los objetivos y 
la política de financiación) durante 
este cuarto de siglo, y según preci-
só Armstrong, lo han hecho sin fis-
calización y violando la ley, que exi-
ge la aprobación del mandatario.

DESCONTENTO 
Y FALSA CULPABILIDAD
Se trata de fomentar, por un lado, 
dificultades económicas que con-
duzcan al descontento de la ciu-
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Though for 25 years the so called Cuban 
Liberty and Democratic Solidarity Act or 

Helms-Burton Law, as it is known, has been 
a mechanism to economically strangle the 
island, its damages go beyond that area.

Signed on March 12, 1996 by then U.S. President, 
William Clinton (1993-2001), the piece of legislation 
focused on strengthening international actions against 
the Caribbean nation, using methods such as the 
financial persecution and pressure on third countries.

Intimidating governments and companies to 
prevent them from doing business with Cuba, 
particularly foreign investment that was gaining 
momentum at the time, is the essence of the 
reading of its four titles and, above all, of its 
implementation by the U.S. administrations.

However, there are other damaging aspects, such as 
the expressed authorization to “promote democracy” 

in a more aggressive way, a euphemism used to 
name subversion against the Caribbean country.

In an interview with Cubadebate in 2016 by Fulton 
Armstrong, who was a National Intelligence Officer 
for Latin America in the United States, Section 109 of 
the law opened the way for this type of programs.

The document authorized the U.S. President 
“to furnish assistance and other support for 
individuals and independent nongovernmental 
organizations to support democracy-building 
efforts for Cuba,” which each year drains 
millions of dollars of U.S. taxpayers’ money.

These prerogatives enabled to fund underground and 
covert operations (using secret methods and hiding 
the objectives of financial sources) for this quarter 
of the century, and according to Armstrong they’ve 
done it without accountability and breaking the law, 
which demands the President’s explicit approval. ◊

The Cuban people overwhelmingly 
reject the supranational law that further 
tightens the blockade against the island. 
| FOTOS/PHOTOS_Internet

Much more than an economic aggression

de ese capítulo, son las compañías 
locales las que más querellas en-
frentaron en tribunales norteame-
ricanos por sostener transacciones 
con propiedades nacionalizadas en 
la isla.

Son contradicciones de una ley 
que, según el presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel, nunca cumplirá 
los propósitos para los que fue fir-
mada, hace ya un cuarto de siglo. ◊

afectados por las demandas esta-
blecidas al amparo del Título III del 
cuerpo legal.

Desde que en mayo de 2019, la 
Administración de Donald Trump 
(2017-2021) aprobara la aplicación 

internacionales contra el Gobierno 
cubano.

Es solo una de las maneras en que 
daña la institucionalidad estadouni-
dense, en tanto convirtió a los ciu-
dadanos de allá en los principales 
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lismo cubano en las condiciones actuales y futuras, y 
garantizar el desarrollo de la economía nacional, jun-
to a la lucha por la paz, la unidad y la firmeza ideoló-
gica, puntualizó Granma, órgano oficial del PCC.

Tendrá lugar cuando se repiten los planes de subver-
sión financiados por agencias del Gobierno estadou-
nidense, con el empleo de agentes a sueldo.

Una atención prioritaria prestará la reunión a los te-
mas económicos, como los relacionados con las ex-
portaciones, sustitución de importaciones, produc-
ción de alimentos, inversiones y el ahorro.

Los delegados evaluarán el comportamiento de la 
Tarea Ordenamiento, que desde el primer día del año 
inició la unidad cambiaria y monetaria, así como la 
eliminación de subsidios y gratuidades indebidas.

Asuntos medulares de la vida política, económi-
ca y social del país serán debatidos en el Oc-
tavo Congreso del Partido Comunista de Cuba 

(PCC), del 16 al 19 de abril, cuando la nación caribe-
ña vive momentos excepcionales.

Ocurrirá en medio del recrudecimiento del bloqueo 
que Estados Unidos ejerce desde hace seis décadas, 
cuyo impacto se refuerza con las secuelas de la cri-
sis económica mundial e interna provocada por la 
pandemia de la Covid-19.

El Congreso resultará un espacio para el análisis, con 
el propósito de profundizar la construcción del socia-

CONGRESO 
TRASCENDENTAL

PARTIDO 

COMUNISTA 

DE CUBA

 | POR/BY Orlando Oramas León
 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina
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Se trata de dotar a la dirigencia del Partido de un di-
seño de trabajo sistémico para alcanzar resultados 
superiores en el período 2021-2026.

Con ese propósito se definieron objetivos estratégi-
cos y se ratifica el papel rector de la organización 
partidista, desde la base, en la conducción de la Polí-
tica de Cuadros (directivos), así como la responsabi-
lidad de los jefes en su aplicación.

Plantea articular un sistema único para la prepara-
ción y superación de dirigentes y sus reservas, a par-
tir de una acción encaminada a reforzar su imagen 
social.

Para el PCC, el trabajo político-ideológico constituirá 
una prioridad, “pues si algo debe distinguir a estas 
personas es su fidelidad a la Revolución, cual garan-
tía de continuidad”, publicó Granma.

En ese sentido se tomará en cuenta la vinculación 
laboral como parte de la formación de los futuros di-
rigentes de la organización partidista.

La renovación paulatina exige actualizar los paráme-
tros de tiempos y edades aprobados para el desem-
peño de estos en sus cargos, con el fin de evitar es-
tancamientos, subraya el documento.

Incluye además reformas de pensiones, salarios y 
precios, bajo el principio de no dejar abandonado a 
ningún ciudadano.

El ordenamiento busca eliminar distorsiones econó-
micas y fomentar el encadenamiento productivo de 
diversos actores, con énfasis en desatar las fuerzas 
laborales.

El Congreso también delineará proyecciones para 
fortalecer el vínculo permanente con los trabajado-
res del sector no estatal, en crecimiento junto a otras 
formas de producción.

Habrá una evaluación integral de la actualización del 
modelo económico cubano de desarrollo socialista, 
desde el Sexto Congreso hasta la fecha, incluido el 
cumplimiento de Lineamientos y políticas.

Además, el foro definirá el Plan Nacional de Desarro-
llo Económico y Social hasta 2030. Tendrá una impor-
tancia estratégica para el destino del país y significará 
un momento histórico en el cambio generacional de 
la conducción del proceso revolucionario.

La adopción de una estrategia para la mejor conduc-
ción de la política de dirección estará entre las priori-
dades del Octavo Congreso del PCC.

La reunión prestará especial atención a la producción de 
alimentos, las exportaciones, la sustitución de importaciones, 
las inversiones y el ahorro de recursos.

Los delegados evaluarán el comportamiento de la Tarea Ordenamiento, 
que desde enero inició la reforma salarial, cambiaria y monetaria, 

así como la eliminación de subsidios y gratuidades indebidas.
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Essential issues of the country’s social, 
economic and political life will be up for 

discussion at the 8th Congress of the Partido 
Comunista de Cuba (Cuban Communist 
Party –PCC–), from April 16 through 
19, at a time when the Caribbean nation 
goes through exceptional moments.

It will be held amid the tightened blockade 
imposed by the United States for six decades, 
whose impact is reinforced by the effects 
of the world and domestic economic crisis 
caused by the Covid-19 pandemic.

The Congress will provide a space for analysis, with 
the aim of strengthening the construction of Cuban 
socialism under the current and future conditions, 
and guaranteeing the development of the national 
economy, along with the struggle for peace, 
unity and ideological determination, according to 
the Granma daily, the PCC official newspaper.

It will take place when the US increases 
subversive plans funded by its government 
agencies, with the use of agents on their payroll.

The gathering will specially focus on economic 
issues, such as those related to exports, 
import replacement, food production, 
investments and the saving of resources.

Delegates will evaluate the performance 
of the Ordering Task, through which 
the money exchange and monetary 
unification began since the first day 
of the year, as well the elimination of 
undue subsidies and gratuities.

It also includes pension, wage and 
price reforms, under the principle 
of leaving no one behind.

The overhaul seeks to eliminate economic 
distortions and promote production chains 
among different productive actors, with an 
emphasis on unleashing productive forces.

The Congress will also outline projections 
to strengthen the permanent link with 
workers of the rising non-state sector, along 
with other forms of production.” ◊

Essential Congress

todos científicos en el ejercicio de dirección y defen-
sa de la Revolución”.

El documento enfatiza que quienes dirigen deben acre-
centar su vínculo con las masas, tener capacidad de 
movilizar, argumentar, dialogar y ser resolutivos.

Y concluye que continuará el enfrentamiento a la co-
rrupción y a otras conductas nocivas, que el PCC con-
sidera asunto de seguridad nacional. ◊

Y añade que el proceso de actualización también 
requiere diseñar el tránsito promocional por las es-
tructuras políticas, administrativas o de Gobierno, te-
niendo en cuenta el perfil profesional y las caracte-
rísticas individuales.

A tono con los tiempos, reseñó Granma, la prepara-
ción de los dirigentes incluirá el empleo efectivo de 
las tecnologías de la información y la comunicación 
social. Asimismo, el “uso de la innovación y los mé-

The historical leader of the Revolution, Fidel Castro, attended the 
closing of the 6th Congress on April 19th, 2011, in which Raúl 

Castro was elected First Secretary of the Cuban Communist Party.
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Un nuevo grupo de volunta-
rios se incorpora cada se-
mana a las labores en el 

Complejo Hospitalario de la Uni-
versidad de la Ciencias Informáti-
cas, UCI, en la capital cubana, el 
más grande en la isla para el en-
frentamiento a la Covid-19. 

Con el mismo ímpetu derrocha-
do hace seis décadas en Playa Gi-
rón, donde miles de milicianos di-
rigidos personalmente por el líder 
histórico de la Revolución, Fidel 
Castro, protagonizaron la prime-
ra gran derrota militar de Esta-
dos Unidos en América Latina y el 
Caribe, estos jóvenes garantizan 
ahora, dentro de la UCI, diferentes 
actividades necesarias en el com-
bate contra el SARS-CoV-2.

Entre estas se encuentran la en-
trega de alimentos a los pacientes, 

la limpieza de los apartamentos, 
gestión del sistema informáti-
co-estadístico, así como otros as-
pectos a tener en cuenta para el 
trabajo en la zona roja.

Son tiempos distintos y la estudian-
te de 4to año del Instituto Superior 
de Relaciones Internacionales, ISRI, 
Amalia Rodríguez,  lo sabe.

En declaraciones a Cuba Inter-
nacional, Rodríguez, afirmó que 
trabajan para acabar con la pan-
demia, evitar que el personal de 
la salud colapse y al final “poder 
abrazar a nuestros padres; estar 
aquí es lo que toca”. 

De esa forma, miles de voluntarios 
abaten diariamente a un enemigo 
invisible y arriesgan sus vidas, con 
lo cual, ante otra realidad, imitan 
la actitud de quienes en menos de 
65 horas derrotaron a la brigada 
mercenaria que, financiada por 
la Agencia Central de Inteligencia 

(CIA) desembarcó en abril de 1961 
por bahía de Cochinos.

Según el Ministerio de Educación 
Superior, más de siete mil pro-
fesores  universitarios y 52 mil 
alumnos han ayudado en la bata-
lla contra el nuevo coronavirus. 

Sus jornadas abarcan casi todo el 
día en la atención a los pacientes 
desde el punto de vista alimenta-
rio, la limpieza para asegurar las 
condiciones higiénicas en cada 
habitación y otras labores impres-
cindibles.

“Si tenemos el chance de ayudar 
y aportar en el enfrentamiento a 
la pandemia, tenemos que hacer-
lo en la trinchera donde nos to-
que, esta es la Sierra Maestra, el 
Girón que nos corresponde aho-
ra y debemos estar aquí”, asegu-
ró Adrián Santiago, estudiante de 
tercer año de Ingeniería Informáti-
ca en la UCI.

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina
 | POR/BY Rachel Rivero Acosta

Una batalla como en Girón

“Cuando venzamos a la pandemia, se 
recordará que los estudiantes contribuimos 
a que el personal de la salud no colapsara”, 
expresó Amalia Rodríguez, alumna del ISRI.

COVID-19
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Sin ocultar el orgullo que le provo-
ca brindar su aporte, el educando 
expresa felicidad por sus labores 
como estadístico en el control de 
los ingresados, de la realización 
de las pruebas de PCR (Reacción 
en Cadena de la Polimerasa en 
tiempo real), las altas médicas y el 
flujo del trabajo logístico.

Por su parte, Shabely Jiménez, 
alumna del mismo año, recordó 
que cuando expresó el propósito 
de incorporarse como voluntaria 
en el centro UCI-Ministerio de Sa-
lud, su mamá trató de persuadirla 
para que no fuera.

“Le preocupaba mi hábito de to-
carme la cara y cualquier posible 
descuido en el acercamiento a los 
pacientes”, explicó.

Reconoció que una vez incorpora-
da al cumplimiento de la tarea sin-
tió temor de cometer algún error 
de procedimiento cerca de los 
sospechosos y de los diagnostica-
dos como positivos.

Sin embargo, sostuvo,  que al 
transcurrir  los días, ella y sus 

compañeros incorporaron rutinas 
que ahora resultan habituales co-
mo tener las manos protegidas con 
alcohol, llevar dos y hasta tres mas-
carillas y gafas protectoras, lo que 
forma parte del uniforme diario pa-
ra evitar un posible contagio.

Todos los entrevistados coincidie-
ron en la afirmación de que sin 
experiencia previa en la rama de 
los servicios médicos enfrenta-
ron situaciones tan disímiles co-
mo la limpieza, la distribución de 
alimentos y hasta informar a un 

El Complejo Hospitalario de la Universidad de 
la Ciencias Informáticas es el más grande en 
Cuba para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Un nuevo grupo de voluntarios 
se incorpora cada semana a 
las labores sanitarias.

11



paciente sobre el fallecimiento de 
un familiar.

Tania Corrales, estudiante de 5to 
año del ISRI, expuso que nunca 
imaginó entrar a un centro de aisla-
miento, donde ya se encontraban 
movilizados varios de sus amigos.

Un día le llegó la convocatoria de 
la Federación de Estudiantes Uni-
versitarios y dio el paso al frente.

“Al principio sentí cierto temor de 
estar en la denominada zona roja, 
pero aprendimos rápido, sin ocul-
tar la impresión experimentada en 

un lugar donde coincidí con un 
caso positivo”, comentó al recor-
dar sus experiencias.

Corrales recordó que en ese mo-
mento se dijo: “hay que echar 
pa`lante como en Girón”, y esa ac-
titud le permitió salir airosa de la 
prueba.

Saldo positivo de esta experien-
cia juvenil para el grupo es la fa-
miliaridad surgida por estar uni-
dos en la meta común de vencer 
a la Covid-19, el humor siempre 
presente y el recuerdo de las son-
risas amigas entre las literas y 
cuartos que los acogieron duran-
te un mes. 

También están los grupos de 
WhatsApp y los intercambios de 
fotos y videos.

 Mañana, despertarán conscien-
tes del deber cumplido y de que 
la patria contó con ellos en el siglo 
XXI como ocurrió en abril de 1961, 
cuando otros jóvenes, encabeza-
dos por Fidel Castro, defendieron 
el socialismo en la mayor de las 
Antillas. ◊

“Esta es la Sierra Maestra, el Girón 
que nos corresponde ahora y debemos 
estar aquí”, aseguró Adrián Santiago, 
estudiante de Ingeniería Informática.

El personal de la salud de la UCI 
despide con aplausos a los voluntarios 
que concluyen su misión..
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Another group of volunteers each week joins 
the work at the Complejo Hospitalario de 

la Universidad de la Ciencias Informáticas, UCI, 
(Hospital Complex at the Computer Sciences 
University —UCI—) in the Cuban capital, the largest 
on the island in the struggle against Covid-19.

With the same impetus shown six decades ago 
at Playa Girón (Bay of Pigs), where thousands 
of militiamen and women, personally led by 
the historical leader of the Revolution, Fidel 
Castro, were the protagonists of the first great 
military defeat of the United States in Latin 
America and the Caribbean, these young people 
are now guaranteeing at UCI different chores 
needed in the fight against SARS-CoV-2.

They include food delivery to patients, 
apartment cleaning, informatics-statistics 
system management, as well as other aspects 
to take into account for work in the red zone. 

These are different times and 4th year student 
at the Instituto Superior de Relaciones 
Internacionales (Higher Foreign Relations 
Institute) –ISRI-,Amalia Rodríguez knows. 

In statements to Cuba Internacional, Rodríguez 
said that they are working to put an end to 

the pandemic, prevent the health staff from 
collapsing and at the end “to be able to hug our 
parents,to be here is what we have to do.”

Thus, thousands of volunteers are everyday 
fighting an invisible enemy and risk their lives, 
with which, before another reality, follow 
the steps of those who in less than 65 hours 
defeated the mercenary brigade which, financed 
by the Central Intelligence Agency (CIA), 
landed in April, 1961, at the Bay of Pigs. 

According to the Higher Education Ministry, 
over seven thousand university professors 
and 52 thousand students have helped in 
the battle against the novel coronavirus. 

Their work is almost all-day-round, dealing 
with patients in terms of their food needs and 
cleaning to guarantee the hygienic conditions 
of each room and other essential chores. 

“If we have the chance to help and contribute 
in the fight against the pandemic, we have to 
do it from the trench that has been assigned 
to us, this is the Sierra Maestra Mountains, the 
Girón that has now been assigned to us and 
we must be here,” third year UCI Informatics 
Engineering student, Adrián Santiago, assured. ◊

A battle like in Girón

Mobilized people spend their free time 
communicating with their families. 
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La Hilandería produce toda 
la hilaza de algodón que demandan 
las textileras nacionales.

TRAS EL HILO DE LA “INEJIRO”
La década del 90 fue una de las 
etapas más dura de la historia de 
la entidad; esa experiencia moti-
vó que en 1996 su personal deci-
diera diversificar las producciones 
y ampliar su objeto social a unas 
21 actividades nuevas, por lo cual 
hoy disponen de una cartera de al-
rededor de 36 renglones.

concepto de importación de esa 
materia prima.

La modernización de su maquina-
ria y la ampliación a dos líneas de 
producción, favorece, además, la 
generación de unas 50 toneladas 
de cordel y evita el gasto aproxi-
mado de unos 11 millones de dó-
lares por la compra de estos ren-
glones en el exterior.

A punto de entrar en las seis 
décadas de fundada, la 
Hilandería “Inejiro Asanu-

ma”, perteneciente al municipio 
de Gibara en la oriental provincia 
de Holguín, mantiene su paso fir-
me, como una de las industrias 
más rentable y eficiente del siste-
ma empresarial de Cuba.

Única de su tipo en la isla y con 
nombre comercial de Gihilan Pro-
ducciones, la fábrica abastece a la 
mayor de las Antillas de la totali-
dad de hilaza de algodón que de-
mandan las textileras nacionales 
para la confección de hilos de co-
ser, gasa quirúrgica y una amplia 
variedad de tejidos utilizados en 
sábanas, uniformes, toallas, entre 
otros surtidos.

Solo en el 2020, aportó mil 175 
toneladas de hilaza, cantidad que 
permitió a las fábricas receptoras 
mantener el ritmo de trabajo du-
rante el año, y al país el ahorro por 

 | POR/BY  María de Lourdes Legra Pichs
 | FOTOS/PHOTOS Carlos Rafael Díaz

Donde se hace más que hilo
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“A diversas formas productivas 
le proporcionamos envases plás-
ticos –de distintos formatos– pa-
ra el almacenaje de alimentos, y 
otros productos no alimentarios; y 
para la industria textil hacemos co-
nos y tubos para Open-End –una 
especie de proceso de hilatura–”, 
puntualizó.

Sobre los nuevos nexos comer-
ciales con el sector turístico, Oro 
confirmó la capacidad de la fábri-
ca de entregar 23 productos sin 
necesidad de que los compren en 
el exterior.

De estos, resalta el módulo de pro-
tección que utilizan los trabajado-
res de las lavanderías –actualmen-
te muy demandado por diversos 
clientes en el país–, hamacas, dri-
zas, frazadas para la limpieza de 
pisos y superficies, manteles, ser-
villetas, cojines, almohadas, entre 
otros.

EL MEJOR AÑO DE 
NUESTRA HISTORIA
“El 2020 fue el mejor año en la his-
toria de la Hilandería, pues con la 
Covid-19 aprendimos a trabajar en 
un escenario diferente, a establecer 
vínculos con otras empresas e in-
sertarnos en el comercio electróni-
co, lo que nos permitió el ingreso de 
cinco mil pesos de venta y arranca-
mos con 46 mil 300 solo en enero”.

Esta ha sido una de las vías para 
poder exportar en frontera, ade-
más, hacemos el hilo de cordel que 
se utiliza para coser los sacos de 
carbón vegetal con destino al ex-
tranjero y logramos concretar la co-
mercialización de nasobucos hacia 
el Oriente Medio.

Innovación, ahorro, reciclaje y un 
eficiente colectivo laboral son los 
elementos clave para que esta fá-
brica, ubicada en una pequeña ciu-
dad del oriente de Cuba, continúe 
contribuyendo con nuevos proyec-
tos a la economía del país. ◊

“Por ejemplo, con el alambre de 
acero con que se amarran las pa-
cas de algodón hacemos los mue-
lles y culebra para los colchones, 
y las frazadas de piso las realiza-
mos con una parte importante del 
desperdicio de la hilandería”, de-
talló Oro.

 “Nuestras elaboraciones están 
presentes en la industria cárnica, 
la agricultura y la empresa Batos, 
entidad deportiva con la que par-
ticipamos en el proyecto de recu-
peración de la pelota de béisbol; 
con la industria del calzado, logra-
mos hacer todas las hilazas desti-
nadas a los cordones de zapatos, 
que antes se importaban”.

En unos 30 mil metros cuadrados 
están instalados cinco talleres: Hi-
landería, Envases Plásticos, Gé-
nero no Tejido, Colchones y Con-
fecciones, encadenados entre sí, 
y a partir de la recuperación de 
los desechos que generan unos 
en otros se confeccionan distintos 
artículos.

La directora durante casi 28 años 
de la Gihilan, Aida Oro, aclaró que 
precisamente el primer encadena-
miento productivo es interno y a 
partir de ahí logran hacerlo tam-
bién con más de 36 actores de la 
economía, lo que contribuye a uno 
de sus principales logros: la susti-
tución de importaciones.

Aida Oro, directora de la “Inejiro Asanuma” durante 28 años, asegura 
que con amor, ingenio y compromiso todo es posible en esa entidad.
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About to enter the six decades of its 
establishment, the Inejiro Asanuma Spinning 

Mill, located in Gibara municipality in eastern 
Holguín province, maintains its steady pace 
as one of the most profitable and efficient 
industries in Cuba’s business system.

The only one of its kind on the island and 
with the Gihilan Producciones commercial 
name, the factory supplies the Caribbean 
island with all the cotton yarn demanded 
by the national textile companies to 
manufacture sewing threads, surgical gauze 
and a wide variety of fabrics used in sheets, 
uniforms, towels, among other supplies.

In 2020 alone, it contributed 1175 tons of yarn, an 
amount that allowed the factories that received it 
to keep their work rhythm during the year, saving 
the country money on raw cotton yarn imports.

The updating of its machinery and the expansion to 
two production lines also allows the manufacturing 

of some 50 tons of rope in the country and avoids 
the approximate expenditure of about 11 million 
dollars on purchasing these items abroad.

The 1990’s was one of the hardest stages in the 
entity’s history; that experience prompted its 
staff in 1996 to make the decision to diversify 
production and to expand its social object to 
about 21 new activities, reason for which they 
currently have a portfolio of about 36 lines.

Five workshops are installed on about 30 thousand 
square meters: Spinning Mill, Plastic Containers, 
Non-woven Fabrics, Mattresses and Garments, 
linked together, and from the recovery of the waste 
generated by each other, different articles are made.

Gihilan Director for almost 28 years, Aida Oro, 
explained that the first production chain is 
precisely among the workshops and from there 
they also manage to do it with more than 36 
economic actors, which contributes to one of their 
main achievements: import replacement. ◊

Where more than threads are made

One of the “Inejiro” company’s leading 
products is the mop, sold in tourist 
areas and on national and international 
markets through domestic export.
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Químicos sustituyen importaciones 
Las industrias químicas de Cuba 
tienen en los encadenamientos 
productivos una estrategia 
fundamental, aseguró Lissette 
Alonso, vicepresidenta de ese 
Grupo Empresarial  
| FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina

 | POR/BY Teyuné Díaz Díaz

Las industrias químicas de 
Cuba ahorraron en 2020 
unos siete millones de dó-

lares por concepto de sustitución 
de importaciones, elemento fun-
damental de la estrategia econó-
mico y social del país, reveló una 
fuente autorizada.

En entrevista a Cuba Internacio-
nal, la vicepresidenta del Grupo 
Empresarial de la Industria Quími-
ca (GEIQ), Lissette Alonso, expli-
có que unido a ese resultado para 
2021 está previsto ahorrar un 15 
por ciento más, al renovar seis for-
mulados de plaguicidas con desti-
no a la agricultura cañera y no ca-
ñera, anteriormente adquiridos en 
el mercado internacional.

Ejemplificó que durante 2020 se evi-
taron compras al exterior de cloro, 
sosa cáustica y ácido clorhídrico a 
partir de la producción estable alcan-
zada en la Planta Cloro Sosa, perte-
neciente a la Empresa Electroquími-
ca  de Sagua la Grande —ubicada 

en la provincia de Villa Clara—, tras 
un proceso inversionista.

Un aporte decisivo, aseguró, para 
el enfrentamiento a la pandemia 
de la Covid-19, pues de conjun-
to con el incremento de sus pro-
ducciones, también aumentó la 
demanda social de estas solucio-
nes, tanto por el sistema de salud 
como por instituciones estatales 
y personas naturales para el em-
pleo en pasos podálicos, limpieza 
de superficies e higienización de 
las manos.

Las elaboraciones de la industria 
química, afirmó, son básicas para 

los diferentes sectores de la eco-
nomía, y prácticamente todas tri-
butan a programas priorizados en 
la isla.

Especificó que están compuestas 
por seis ramas fundamentales: los 
gases industriales y medicinales, 
y las producciones de la electro-
química, papel, gomas, fertilizan-
tes y vidrio.

Ellas interactúan directamente en 
la agricultura, agroindustria azu-
carera y sus derivados, turismo, 
salud, construcción, así como con 
el comercio interior y exterior, en-
fatizó la vicepresidenta del GEIQ.

El Grupo Empresarial de la Industria Química aporta más de 30 productos para la sostenibilidad 
de la industria agroazucarera como fertilizantes, plaguicidas, gases, neumáticos y servicios.
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ENCADENAMIENTOS
De acuerdo con Alonso, otra de 
las estrategias aplicadas por el 
Grupo son los encadenamientos 
productivos entre entidades es-
tatales, muchos de ellos desarro-
llados a lo interno de la industria 
química con interdependencia de 
sus empresas para la fabricación 
de sus productos.

Comentó que la Empresa Oxicuba 
suministra el oxígeno medicinal e 
industrial a la de Gases Industria-
les y esta a su vez provee oxígeno, 
nitrógeno, argón, acetileno y CO2 
a todo el sistema empresarial y al 
Ministerio de Salud Pública.

Sobre el oxígeno puntualizó que 
fue necesario incrementar la 
producción en corto tiempo de-
bido a la puesta en marcha de 
centros de aislamiento y mayor 
cantidad de servicios a los hos-
pitales como consecuencia del 
brusco crecimiento de pacientes 
de la Covid-19, y además, brin-
dar aseguramientos de tanques 

criogénicos, bancos de cilindro 
y otros materiales como el papel 
para la salud y los nebusoles de 
vidrio.

Pero el GEIQ también está interre-
lacionado con otros organismos 
de vital importancia, entre ellos, 
el Grupo Empresarial de Recu-
peración de Materias Primas, cu-
yos suministros se utilizan para 
las producciones de bandejas de 
huevos, papel sanitario y de salud.

Igualmente, se encadenan con el 
Grupo Geominero Salinero Geo-
minsal, encargado del abasto de 
la sal, materia prima fundamental 
para la elaboración de cloro, ácido, 
hipoclorito y sosa caustica; la zeo-
lita, esencial en la elaboración de 
fertilizantes, así como la arena síli-
ce y el carbonato de calcio que in-
cide en las producciones de vidrio.

Por su parte, El Grupo Azcuba su-
ministra alcohol para las produc-
ciones de insectil, colonias y otras 
químicas ligeras fundamentales 

de cara a las realizaciones ma-
yoristas y minoristas, mientras el 
GEIQ le aporta más de 30 produc-
tos para la sostenibilidad de la in-
dustria agroazucarera como ferti-
lizantes y plaguicidas, químicos, 
gases, neumáticos y servicios.

La industria química se encade-
na con la de alimentos, uno de los 
programas estratégicos del país, 
remarcó Alonso, quien agregó 
que la agrupación, a su vez, ela-
bora productos indispensables 
para que otras Organizaciones Su-
periores de Dirección Empresarial 
puedan fabricar para la economía 
nacional.

En cuanto a las formas de ges-
tión no estatal, resaltó que desde 
hace años mantienen relaciones 
con chapistas y soldadores, quie-
nes pueden adquirir los gases in-
dustriales mediante sus licencias, 
y acotó que esas relaciones de-
ben ampliarse a raíz de las nue-
vas normativas implementadas 
por el Estado.

Sobre la Zona Especial de Desa-
rrollo Mariel —ubicada en la pro-
vincia de Artemisa, unos 45 kiló-
metros al oeste de La Habana—, 
explicó que se encuentran inser-
tadas algunas de las empresas 
del grupo con tendencia al incre-
mento de los suministros al encla-
ve, y mantienen acercamientos a 
diferentes usuarios para alcanzar 
mayor comercialización y asegu-
ramiento con más productos y 
servicios profesionales.

Significó Alonso la importancia de 
las inversiones de los últimos años, 
hoy con excelentes resultados co-
mo la nueva planta de cloro sosa, 
la fábrica de bandejas para hue-
vos, las nuevas líneas de conver-
sión de la firma Prosa y se conti-
núa con la preparación de nuevos 
emprendimientos previstos en el 
Plan de Desarrollo y en la estrate-
gia de recuperación económica. ◊

La producción estable de la Planta Cloro Sosa de la Electroquímica de Sagua la Grande evitó 
las importaciones de cloro, sosa caústica y ácido clorhídrico. | FOTO/PHOTO_Ramón Barrera 
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The Cuban chemical industries saved in 2020 
some seven million dollars by replacing imports, 

an essential element in the country’s economic and 
social strategy, an authorized source revealed. 

In an exclusive interview with Cuba Internacional, 
the Vice President of the Grupo Empresarial 
de la Industria Química (Chemical Industry 
Business Group) (GEIQ), Lissette Alonso, 
explained that, along with this result, they are 
expecting to save 15 percent more in 2021 
by updating the formulas of six pesticides for 
sugar cane and non-sugar cane agriculture, 
previously bought on the international market. 

She pointed out that during 2020 they didn’t 
purchase bleach, caustic soda and hydrochloric 
acid on the basis of the stable production at the 
Electroquímica de Sagua (Sagua’s Electro-Chemical) 
bleach plant– located in the central province 
of Villa Clara-, after an investment process. 

She assured that they played a decisive role in the 
fight against the Covid-19 pandemic, since, with the 
rise in production, social demand for such products 
also increased at the health care system, state 
institutions and people with the purpose of using 
them to sanitize hands, clean shoes and surfaces. 

The chemical industry products, she said, 
are essential for the different economic 
areas, and practically all contribute to 
the island’s priority programs. 

She highlighted that they are made up of 
six main branches: industrial and medicinal 
gasses, electro-chemical productions, 
paper, rubber, fertilizers and glass. 

They directly interact with agriculture, the sugar cane 
agricultural and derivative industry, tourism, health 
care, construction, as well as domestic and foreign 
trade, the GEIQ Vice President pointed out. ◊

Chemists replace imports 

The Cuban chemical industry expects to increase currency savings in 
2021 by updating the formulas of six previously imported pesticides for 
sugar cane and non-sugar cane agriculture.  | FOTO/PHOTO_AZCUBA

19



Las Matemáticas son el alfabeto con el cual 
Dios ha escrito el Universo, dijo Galileo Gali-
lei; y durante la Covid-19 pareciera que la tinta 

de esta ciencia firmó papeles de matrimonio con la 
pandemia.

Encargada de las curvas, los picos pandémicos, y de 
tratar de predecir el número de camas para enfer-
mos, graves y críticos, las Matemáticas se convirtie-
ron en acompañante inseparable del transcurso de la 
enfermedad por el mundo.

En Cuba no es diferente y cada semana resulta co-
mún escuchar nombres como el de Raúl Guinovart, 
decano de la Facultad de dicha especialidad y Com-
putación de la Universidad de La Habana, quien guía 
un equipo de expertos que participan en el grupo 
temporal de enfrentamiento a la pandemia en la isla.

Sin embargo, no ha sido la Covid-19 la única enfer-
medad en el país con la cual las Matemáticas esta-
blecieron nexos irrompibles.

La historia tiene otros antecedentes y sobre ellos, 
Cuba Internacional conversó en exclusiva con la 
profesora Aymée Marrero, doctora en Ciencias y en-
cargada de dirigir el Grupo de Investigación Modela-
ción Biomatemática.

Comentó Marrero que “modelar matemáticamente en-
fermedades contagiosas permite representar la diná-
mica de transmisión, estudiar y estimar los parámetros 
que la caracterizan; y al resolver estos modelos se ob-
tienen datos sobre el número de enfermos en cada ins-
tante de tiempo y otros parámetros de interés”.

También señaló que, a partir del año 2000 y fruto de 
la amistad entre los investigadores, Jorge Pérez, en 
aquel momento Jefe del Sistema de Atención y Con-
trol del VIH/Sida en Cuba, y el profesor de la facultad 
de Matemática, doctor Héctor de Arazoza, se conci-
be el Grupo de Modelación Biomatemática.

De esta forma, comenzó el trabajo conjunto con el 
Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí en una 

estrategia para la detección de seropositivos en el país, 
que se basaba esencialmente en la aplicación de bús-
queda de parejas (contacttracing en inglés), conocido 
hoy como araña epidemiológica, puntualizó Marrero.

Desde entonces, comenzaron diversas investigacio-
nes, algunas merecedoras de premios internacio-
nales por los resultados sobre el VIH/Sida; y otras 
respecto al dengue, el zika, y estudios acerca de la 
transmisión celular del cáncer.

En aquellas circunstancias la mayoría de esos resul-
tados se quedaron en la academia sin lograr un ver-
dadero impacto en la gestión de las instituciones de 
salud y control sobre enfermedades, recordó la pro-
fesora titular.

Con la llegada de la Covid-19, el panorama cambió, 
apuntó la catedrática, y “nos movilizamos de manera 
natural y espontánea, para trabajar en los modelos 

La doctora en Ciencias y jefa del Grupo de Investigación 
Modelación Biomatemática, Aymée Marrero, destacó el potencial 
de esta herramienta en el enfrentamiento a las enfermedades 
contagiosas. | FOTO/PHOTO_Cortesía de la entrevistada

X+Y=Covid-19 
 | POR/BY Claudia Dupeirón

20



de transmisión y control de la Covid-19, ya con los 
resultados públicamente reconocidos”.

MODELOS DE UNA PANDEMIA
Desde la aparición de esta enfermedad, los modelos 
más utilizados (aunque no los únicos) son los llama-
dos epidemiológicos poblacionales, que subdividen 
al total  de los habitantes en clases de interés de in-
dagación, argumentó Marrero.

El más sencillo de ellos considera las subpoblacio-
nes de susceptibles, infectados y recuperados o re-
movidos, pero existen otras variantes que permiten 
definir, además, las clases de asintomáticos, latentes 
o expuestos, en cuarentena.

Esos modelos, definidos esencialmente por ecuacio-
nes diferenciales ordinarias, permiten simular cómo 
varía en el tiempo el número de individuos en ca-
da una de las subpoblaciones, así como las tasas de 
contagios, de latencia, de recuperación y de muerte.

Al referirse a uno de los modelos en el que ha traba-
jado, la profesora explicó que “la subpoblación de 
infectados activos, diagnosticados con test y prue-
bas para el virus SARS-CoV-2 y la de recuperados 
son las únicas bajo control de las entidades sanita-
rias y comunitarias, ya sea en centros hospitalarios, 
centros de aislamiento o bajo la observancia en sus 
domicilios”.

Este tipo de modelación permite hacer un diagrama 
de nodos (vértices) que representan las diferentes 
subpoblaciones y aristas que conectan dichos no-
dos, sobre las que se escriben los parámetros que 
caracterizan la transición de una a otra.

De acuerdo con Marrero, la Matemática y la Com-
putación tienen un sinfín de herramientas, métodos, 
posibilidades para estudiar, analizar, simular, monito-
rear y predecir prácticamente todos los fenómenos 
de la vida.

Valiosos resultados lo demuestran y pueden influir 
en mejor conocimiento de esos fenómenos, y por 
ende, en superior organización y control. Lo sucedi-
do con la Covid-19 es una excelsa escuela para saber 
cómo articularnos y proceder en lo adelante, afirmó 
la experta.

Usando un término matemático, yo diría que la pan-
demia en Cuba, gracias al interés del Ministerio de 
Salud Pública, el Gobierno y a la vinculación de 
los resultados de las diferentes esferas de la Cien-
cia, especialmente la Medicina, la Biotecnología, la 

Virología, la Epidemiología, la Matemática y la Com-
putación, entre otras muchas, se pudiera catalogar 
como: ACOTADA.

En Matemáticas ese concepto se refiere a una situa-
ción en la cual para cierto objeto de esa rama u otro 
construido a partir del mismo puede establecerse 
una relación de orden con otro tipo de entidad lla-
mada cota superior o inferior. ◊

S (t)
Subpoblación de Susceptibles (los sanos que pueden 
contagiarse).
E (t)
Subpoblación de Expuestos (los que han tenido contac-
tos con infectados asintomáticos o no).
A (t)
Subpoblación de Infectados Asintomáticos.
I (t)
Infectados Sintomáticos (los infectados que desarrollan 
síntomas).
Ica (t)
Subpoblación de Infectados Activos (los infectados con-
trolados que se mantienen activos, en el momento t).
R (t)
Subpoblación de Recuperados.

β(t)
Representa la tasa de contagio y saeta, el paso de sus-
ceptible a expuesto, luego de haber estado en contacto 
con algún infectado sea sintomático o asintomático.
q
Define como la probabilidad de desarrollar síntomas, por 
eso está sobre la saeta que simboliza el paso de expues-
to a infectado, multiplicada por la tasa de incubación σ.
1-q
Será la probabilidad de no desarrollar síntomas y por eso 
está sobre la saeta que simboliza el paso de expuesto a 
asintomático, también multiplicada por la tasa de incu-
bación σ. 
γ
Es la tasa de recuperación y por eso está sobre las saetas 
que tributan a la subpoblación de Recuperados.
k_a  k_s
Representan las tasas de detección en asintomáticos y 
sintomáticos y m representa la tasa de muerte.
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Math is the alphabet with 
which God has written the 

Universe, Galileo Galilei said; and 
during Covid-19 it seems that the 
ink of this science signed marriage 
papers with the pandemic.

In charge of curves, pandemic 
peaks, and attempts to foresee 
the number of beds for the sick 
and seriously and critically-ill, 
Math has become an inseparable 
companion in the course of the 
disease throughout the world.

In Cuba it hasn’t been different; 
each week it’s common to hear 
names, such as that of Raúl 
Guinovart, Math and Computer 
Science School Dean at the 
University of Havana, who is 
guiding an expert team making 
up the temporary group fighting 
the pandemic. However, Covid-19 
has not been the only disease 
in the country with which Math 
has set unbreakable links. 

History has other antecedents 
and, about them Cuba 
Internacional exclusively 
spoke with Dr. in Sciences, 

Professor Aymée Marrero, 
who runs the Bio-Mathematics 
Modeling Research Group. 

Marrero commented that 
“mathematically modeling 
contagious diseases allows 
to represent the dynamics 
of transmission, to study 
and estimate the parameters 
characterizing it; and when 
solving the models data is 
obtained about the number 

of people suffering an ailment 
at every moment of time and 
other parameters of interest.”

She also pointed out that, 
beginning in 2000 and as a 
result of the friendship between 
researchers Jorge Pérez, head of 
the HIV/AIDS Care and Control 
System in Cuba, and Math 
School Professor, Dr.Héctor de 
Arazoza, the Bio-Mathematics 
Modeling Group was set up. ◊

X+Y=Covid-19 

Mathematics and Computer Sciences School Dean of the University of Havana, 
Raúl Guinovart  (right), next to Public Health Minister, 
José Ángel Portal (center), at the Mesa Redonda TV show. | FOTO/PHOTO_Twitter

The population´s mathematical 
and epidemiological models 
are an efficient working tool 
for the temporary group for the 
prevention and control of the 
pandemic.  
| FOTOS/PHOTOS_Presidencia
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tuales de solidaridad con Cuba a 
nivel global, indicó.

Puso de ejemplo a la Caravana, ini-
ciativa del programa Europa por 
Cuba —plataforma en YouTube fun-
dada por movimientos comunita-
rios del Viejo Continente—, acogi-
da por las asociaciones y comités 
de solidaridad en todo el mundo.

La activista rusa contó cómo en su 
inmenso país, ese primer día, des-
de temprano, comenzaron a regis-
trarse muestras de rechazo a la po-
lítica estadounidense contra Cuba 
por las más diversas vías.

adelante en su batallar al frente del 
Comité Ruso por el levantamiento 
del cerco de Estados Unidos hacia 
la mayor de las Antillas.

“La gente de todo el mundo debe 
ver con sus propios ojos que Cuba 
no está sola”, subrayó exigente, 
mientras aseguró orgullosa que, 
esta vez, la campaña de solidari-
dad, desplegada los días 27 y 28 
de marzo, superó las expectativas.

Pero ante esa realidad, las redes 
sociales han servido para enfren-
tar el aislamiento, dinamizar en-
cuentros y fomentar acciones vir-

La activista solidaria rusa Lena 
Loshkina apenas durmió en 
las últimas semanas. La con-

fesión se le escapó hace unas no-
ches, en el canal ruso de YouTube 
Europa para Cuba, cuando resumió 
las acciones que tuvieron lugar en 
Rusia como parte de la Caravana In-
ternacional contra el bloqueo econó-
mico, comercial y financiero a la isla.

Y no lo dijo para vanagloriarse, si-
no para aceptar que el tiempo no le 
alcanza y necesita más para seguir 

Con la bandera cubana, el embajador Julio Garmendía, a su izquierda la coordinadora del movimiento de solidaridad con la isla, Lena Loshkina.

Contra el bloqueo

 | POR/BY  Mario Muñoz Lozano
 | FOTOS/PHOTOS CubaMinrex
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RESPALDO MUNDIAL
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, tras participar en 
La Habana junto a cientos de jóvenes en la caravana con-
tra el bloqueo de Estados Unidos, agradeció las muestras 
de solidaridad con la isla, recibidas desde unas 50 ciuda-
des del mundo.

En declaraciones a través de las redes sociales, el minis-
tro de Relaciones Exteriores enfatizó en el carácter ge-
nocida de ese cerco económico, comercial y financiero 

que el Gobierno norteamericano recrudeció ante la ac-
tual situación epidemiológica generada por la Covid-19.

Rodríguez reiteró que el bloqueo estadounidense es cri-
minal, ilegal, inmoral, extraterritorial y una violación del 
derecho internacional.

En Estados Unidos, unos 700 cubanos y simpatizantes 
con la ínsula pidieron “no más bloqueo” desde Miami, 
Nueva York, Seatle, Los Ángeles y Minnesota.

Los jóvenes cubanos repudiaron el bloqueo económico, comercial y 
financiero de Estados Unidos. | FOTO/PHOTO_Prensa Latina

Desde las afueras de la urbe mos-
covita se elevó al cielo el aerosta-
to Comandante, con la imagen de 
Ernesto Che Guevara y su mensa-
je de reclamo al fin de ese criminal 
cerco.

A la vez, la iniciativa dinamizó las 
acciones de solidaridad con la na-
ción caribeña, cuando se acerca 
la votación en Naciones Unidas 
(ONU) del informe sobre la nece-
sidad de poner fin al bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero de 
Washington.

El proyecto será introducido en ju-
nio, después de que el año pasado 
no se presentara por primera vez 
desde 1992 ante las restricciones 
fijadas por la Covid-19, un texto si-
milar al aprobado de forma con-
tundente por la Asamblea General 
en 28 ocasiones.

“No hay duda de que la votación 
se llevará a cabo en el mismo esce-
nario, especialmente si tenemos 
en cuenta que en días difíciles 
para el mundo, Cuba manifestó 
las más altas muestras de huma-
nismo e internacionalismo, brin-
dando atención médica a ciuda- 
 danos de más de 50 países”, ar-
gumentó.

En tal sentido, subrayó que es muy 
importante alzar la voz contra la 
política genocida del Gobierno es-
tadounidense frente a la isla. Y 
por tanto, “la convocatoria es a no 
guardar silencio”. ◊

Las iniciativas 
de la Caravana 
alcanzaron más 
de 50 países 
de los cinco 
continentes, pese 
a las restricciones 
nacionales 
generadas por 
la situación 
epidemiológica 
global vinculada 
a la Covid-19.

Primero fue en Vladivostok, en el 
extremo oriental de la nación eu-
roasiática, y en lo adelante la so-
lidaridad con los antillanos fue cu-
briendo, hacia el oeste, los 11 husos 
horarios de la geografía del país 
más extenso del planeta.

Se sumaron más de 18 ciudades, 
entre ellas Irkutsk, Novosibirsk, 
Rostov del Don, Perm, Vorónezh, 
Magnitogorsk, Ekaterimburgo, San 
Petersburgo y Moscú; en algunas 
se realizaron varias actividades a 
favor de los cubanos.

Ese día, los integrantes el Movi-
miento Social Venceremos protes-
taron contra la política hostil de 
Washington ante la embajada de 
Estados Unidos en la capital rusa.
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“People from all over the world should see with 
their own eyes that Cuba is not alone,” the 

head of the Russian Committee for the elimination of 
the blockade on Cuba, Lena Loshkina, highlighted.

Proud, she assured that the recent International 
Caravan against the genocidal policy of the United 
States held on March 27 and 28 went beyond 
expectations, while more than 50 countries from 
the world over got involved in the initiative.

The Russian activist said that in her great nation, 
the first day, from very early, actions rejecting the 
US siege against Cuba began in different ways.

Vladivostok on Russia’s eastern tip was first, and from 
then on solidarity with Cuba covered the 11 time 
zones of the country’s geography from east to west.

Over 18 cities joined the effort, including 
Irkutsk, Novosibirsk, and Rostov on Don, Perm, 
Voronezh, Magnitogorsk, Yekaterinburg, Saint 
Petersburg and Moscow, where more than 
one activity took place in favor of the island.

That day, members of the Venceremos 
Social Movement demonstrated in front 
of the U.S. embassy in the Russian capital 
against Washington’s hostile policy.

And on the outskirts of Moscow the 
Comandante balloon rose to the sky with the 
image of Ernesto Che Guevara and a message 
demanding an end to the criminal blockade. 

Loshkina pointed out that the Caravan sped up 
actions in solidarity with the Caribbean nation 
at a time when the voting of the report on the 
need to put an end to the financial, commercial 
and economic blockade against Cuba is 
drawing near at the United Nations –U.N. 

The upcoming U.N. debate will again show the 
unanimous demand in favor of the lifting, the 
solidarity activist told Cuba Internacional.

“Without a doubt, the voting will be held 
in the same scenario, especially if we take 
into account that, in very difficult days 
for the world, Cuba has shown the best 
samples of humanism and internationalism, 
providing health care to people in 
more than 50 countries,” she said.

In that sense, she highlighted that raising 
the voice against the U.S. government’s 
genocidal policy against the country is of 
utmost importance. And therefore, “the 
call is for people not to keep quiet.” ◊

Against the blockade 

Some 700 Cubans and friends of the island joined the initiative in Miami, 
New York, Seattle, Los Angeles and Minnesota in the United States.
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Conocimientos de 
ciencia e innovación 
acumulados en 35 años 
de existencia del CIGB se 
resumen en este bulbo.

cos “se fundamenta en una rigu-
rosa evaluación de los resultados 
de este candidato en los ensayos 
clínicos fases I y II”.

El estudio de la fase final de Abdala 
comenzó en las provincias de Gran-
ma, Santiago de Cuba y Guantá-
namo, e incluye a 48 mil volunta-
rios comprendidos en las edades 
de 19 a 80 años, quienes dieron 
su consentimiento, y su objetivo 
es evaluar la eficacia y continuar 

fases en la ciudad oriental de San-
tiago de Cuba y a los que se su-
maron desde marzo, en la tercera, 
las también orientales de Guantá-
namo y Granma, en un universo 
total de unos 48 mil voluntarios.

En un mensaje divulgado en Twitter, 
la empresa farmacéutica BioCu-
baFarma confirmó que esta apro-
bación emitida por el Centro para 
el Control Estatal de Medicamen-
tos, Equipos y Dispositivos Médi-

 | POR/BY Marta Cabrales
 | FOTOS/PHOTOS Miguel Rubiera

Escrito expresamente para la 
patria reza en su comienzo 
el poema dramático Abdala, 

publicado por José Martí en 1869. 
A esos versos encendidos hay que 
volver para desen trañar las claves 
que llevaron a científicos cubanos 
a nombrar así a su candidato va-
cunal contra la Covid-19.

Con tal inspiración martiana y pa-
triótica avanzan los ensayos clíni-
cos que tuvieron sus dos primeras 

Nuevos lances 
de Abdala
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La ética del sistema de salud cubano, en que la calidad de vida del ser humano es 
el centro, estimula la confianza de los 48 mil voluntarios participantes en el ensayo.

fuera del círculo hegemónico de 
las grandes corporaciones.

De acuerdo con opiniones de los 
miembros de la comunidad univer-
sitaria, la participación en un su-
ceso científico y social de tal re-
levancia se incorpora al orgullo 
sedimentado, por razones históri-
cas, en casi 75 años en la segunda 
institución de la enseñanza supe-
rior fundada en Cuba.

Junto a esos representantes de la 
prestigiosa casa de altos estudios 
se alinearon colectivos de otros 
centros docentes y laborales, con 
la significativa presencia, tam-
bién, de integrantes de la Asocia-
ción de Combatientes de la Revo-
lución Cubana.

Para la nueva y definitoria eta-
pa se alistaron en las tres urbes 
orientales los policlínicos en los 
cuales transcurriría la administra-
ción de las dosis de ese candida-
to vacunal, de probadas seguridad 

(CIGB), creador de la fórmula, han 
seguido muy de cerca los proto-
colos, desde la aplicación de las 
dosis vía intramuscular hasta las 
consultas médicas que chequean 
el estado de salud de los partici-
pantes.

Alumnos y profesores de la Uni-
versidad de Oriente, encabezados 
por su rectora, la doctora Diana 
Sedal Yanes, han sido protagonis-
tas entusiastas de los experimen-
tos, a sabiendas de su contribu-
ción a que Cuba se convierta en 
el primer país de América Latina 
en contar con sus propios prepa-
rados de antígenos ante la pande-
mia.

Frank Josué Solar, uno de los pro-
fesores involucrados, asume esta 
experiencia como un hecho tras-
cendente no solo en lo personal, 
familiar y de la sociedad, sino tam-
bién para los millones de personas 
que en el mundo tienen a las va-
cunas cubanas como esperanza, 

demostrando la seguridad del fár-
maco, señaló BioCubaFarma en 
su portal digital.

La participación en esa experien-
cia ha matizado la cotidianidad de 
numerosas familias santiagueras 
desde que, en los primeros días de 
diciembre del 2020, comenzaron 
las pruebas, con su epicentro en el 
Hospital General Docente Saturni-
no Lora.

El orgullo de ser seleccionados para 
una misión tan importante en me-
dio de la complejidad del enfrenta-
miento a la pandemia fue resaltado 
por los doctores Rafael Suárez, di-
rector de la institución asistencial, 
y María del Carmen Ricardo, inves-
tigadora principal, quienes reco-
nocieron también la colaboración 
de los Laboratorios Farmacéuticos 
Oriente y de Virología y Microbio-
logía.

Especialistas del Centro de Inge-
niería Genética y Biotecnología 
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The Saturnino Lora General Teaching Hospital 
is the trial’s epicenter in Santiago de Cuba.

The dramatic poem Abdala, published by José 
Martí in 1869, reads at the beginning: especially 

written for the Homeland. We have to return in 
the 21st century to these verses full of fire to reveal 
the clues that made Cuban scientists name their 
vaccine candidate against Covid-19 after it.

Clinical trials are making progress, inspired 
by Martí and our patriotic values, the first two 
phases of which took place in the eastern city of 
Santiago de Cuba, joined by eastern Guantánamo 
and Granma on a third stage since March, 
involving some 48 thousand volunteers.

According to a Twitter message, the BioCubaFarma 
pharmaceutical company confirmed that the 
approval by the Centro para el Control Estatal 
de Medicamentos, Equipos y Dispositivos 
Médicos (State Drug, Medical Equipment 
and Devices Control Center) ‘is supported 
by a rigorous evaluation of the results of this 
candidate on phase I and II of clinical trials.’

The study of Abdala’s final stage will shortly 
begin in the provinces of Granma, Santiago de 
Cuba and Guantánamo, including 48 thousand 
volunteers between the ages of 19 and 80 
that give their consent, and its objective is to 
check its efficacy and continue to prove its 
safety, BioCubaFarma said on its website.

Participation in this experience has characterized 
the daily lives of many families in Santiago 
since the trials started in the first days of 
December, 2020, with the Saturnino Lora 
General Teaching Hospital as the epicenter.

Their pride for being chosen for such an important 
mission amid the complex fight against the pandemic 
was highlighted by Hospital Director, Dr. Rafael 
Suárez, and Senior Researcher, Dr. María del Carmen 
Ricardo, who also recognized the cooperation of the 
Laboratorios Farmacéuticos Oriente and Laboratorios 
de Virología y Microbiología (Oriente Pharmaceutical 
and Virology and Microbiology Labs). ◊

Abdala’s new efforts

Abdala, elaborado con un esque-
ma multicéntrico, aleatorio, doble 
ciego y controlado por placebo, 
circula ya en la sangre de cientos 
de santiagueros, guantanameros 
y granmenses, que han dispues-
to sus brazos para contribuir a la 
salud de todos en este enfrenta-
miento al SARS-CoV-2.

No pudo escribirlo Martí de mane-
ra más hermosa cuando el guerre-
ro pregunta a su madre si hay algo 
más sublime que la patria. ◊

El candidato vacunal Abdala es un resultado 
científico de los investigadores del CIGB.

e inmunogenicidad, con mínimos 
efectos adversos, solo relaciona-
dos con la zona de inyección.

En esos aprestos, las autoridades 
del CIGB agradecieron a los Con-
sejos de Defensa Provinciales de 
Santiago de Cuba, Guantánamo 
y Granma la ayuda recibida para 
poner a punto este paso decisivo 
en una verdadera carrera contra el 
tiempo con el fin de avanzar hacia 
el objetivo propuesto, sin descui-
dar el rigor de las buenas prácticas.
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La edificación de viviendas en la última década 
en la central provincia cubana de Villa Clara es 
una tarea priorizada con el objetivo de propi-

ciar una casa confortable a cada familia.

La dirección del Gobierno de Cuba, con su presiden-
te Miguel Díaz-Canel a la cabeza, chequea constan-
temente el programa de desarrollo de este sector en 
el país, y además de poner al desnudo el complejo 
escenario de la fabricación de hogares, también se 
aprecian los avances.

En su última visita gubernamental al territorio villa-
clareño, Díaz-Canel expresó: “Son momentos de po-
tenciar la buena voluntad para hacer. El amor por Cu-
ba nos moviliza. Las obras deben estar ajenas a las 
chapucerías y la falta de cultura del detalle”.

No puede soslayar el proceso constructivo las afec-
taciones provocadas por eventos climatológicos; los 

damnificados pasan a liderar las prioridades de alo-
jamientos, cifra que en Villa Clara supera las 50 mil 
500 casas construidas total o parcialmente.

“En el 2020, por ejemplo, entregamos a sus habitan-
tes tres mil 759 viviendas, mientras que la población 
por esfuerzo propio, con la consiguiente entrega de 
materiales, logró edificar más de dos mil”, dice tras 
su nasobuco María del Carmen González, directora 
de la entidad de la Vivienda en esta provincia.

“Tenemos una proyección de trabajo hasta diez años 
para solucionar el déficit habitacional actual”, reflexio-
na González, quien valora como favorable el desarro-
llo de la producción de materiales de la construcción, 
aseguramiento de las urbanizaciones y fabricación de 
elementos para las redes conductoras de agua, elec-
tricidad, comunicaciones y otros rubros.

ALEGRIA A TRAVÉS DEL LENTE
Los edificios biplantas del barrio de Maleza, a la vera 
de la policlínica, se alienan coloridos como soldados 
vistosos, listos para una retreta dominical.

Por el cristal de la esperanza
 | TEXTO Y FOTOS/TEXT AND PHOTOS José Antonio Fulgueiras  

La edificación de casas en zonas rurales 
registra un continuo florecimiento.
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En la parte baja del primer apartamento vive Teresita 
de Jesús Vila con sus tres nietos vivarachos y su hija 
convaleciente de una encefalopatía.

“Me siento aquí como una reina en su castillo”, dice 
la mujer de piel cobriza, con treinta y tres años como 
trabajadora ejemplar de Salud Pública, y a quien el 
Estado cubano le propició esta vivienda que ella ha 
engalanado con flores y cuadros pintorescos.

“Figúrese, si yo antes residía con mis nietos en un 
apartamento muy pequeño, y este tiene tres cuartos, 
cocina-comedor y una sala espaciosa donde instalé 
mi televisor, que mantiene entretenidos a los niños 
dentro de la casa”,  expresa complacida, y abre aún 
más los ojos, a través de los cristales transparentes 
de sus espejuelos.

Teresita nos dijo adiós, y minutos después, Yamila 
Domenech nos tendió la mano delante de los edifi-
cios de la zona El Pedagógico, en las cercanías de la 
circunvalación de Santa Clara.

Ella tiene su hijo sometido a un tratamiento oncoló-
gico, y a quien le ha beneficiado el nuevo hogar, “vi-
víamos en una casa rústica al lado de una cañada”, 
descubre.

El piso de arriba lo disfruta la señora Maritza, dam-
nificada del ciclón Irma, que cruzó arrasador, en el 
2012, por esta franja de tierra.

“De aquí no hay quien me saque, y estoy tan feliz en 
mi casa que no me gusta ni bajar las escaleras”, alar-
dea ella desde su balcón.

Si usted quiere tomarle una foto a la alegría, venga 
por estas zonas, apriete el obturador y le entrará, por 
el visor de la cámara, una contagiosa e inapagable 
sonrisa.

POBLADO DE PESCADORES FELICES 
Caibarién, uno de los 13 municipios de Villa Clara, re-
cibe al visitante a la entrada del pueblo con las mue-
las amistosas de un cangrejo de cemento salido del 
genio creador de José Florencio Gelabert, oriundo 
del poblado y uno de los escultores más famosos de 
Cuba y el mundo.

Aquí, antes del triunfo de la Revolución en enero de 
1959, muchos pescadores vivían dentro de sus pro-
pias embarcaciones, o en los llamados Varentierra, 
construidos con troncos de mangles de los cayos 
adyacentes.

Los constructores de la localidad aspiran a edificar 
en un plazo de 10 años, 46 mil 51 viviendas, a un 
ritmo de algo más de cuatro millares anuales, y aco-
meter, además, cerca de 30 mil rehabilitaciones.

A un costado del litoral se acopla un pedraplén de 48 
kilómetros que enlaza las playas de Cayo Santa Ma-
ría, Las Brujas y Ensenachos, escoltadas por lujosos 
hoteles, que hacen las delicias del turismo nacional 
e internacional.

El trovador cubano Manuel Corona, sepultado en el 
cementerio local junto a Longina O’Farrill, su musa 
inspiradora, le pone música de amor y esperanza al 
poblado marino, que entona las estrofas de su an-
tológica canción: “En el lenguaje misterioso de tus 
ojos/ hay un tema que destaca sensibilidad…”. ◊

La Empresa Geominera del Centro construye casas en Villa Clara  
para sus trabajadores.
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The construction of houses in 
the last decade in the central 

Cuban province of Villa Clara is 
a priority, aimed at providing a 
confortable house to each family. 

The Cuban Government 
leadership, headed by President, 
Miguel Díaz-Canel, constantly 
checks the sector’s development 
program in the country, and, at 
the same time that it reveals the 
complex home building scenario, 
advances can also be seen.

In his last government visit 
to Villa Clara, Díaz-Canel 
said: “These are moments to 
strengthen the good will to do 
things. Love for Cuba mobilizes 
us. Works must be free of flaws 
and the lack of detail culture.”

The construction process 
cannot ignore damages caused 
by climate events; the victims 

become a top priority for 
housing, a number that in Villa 
Clara has surpassed the 50 500 
totally or partially built houses.

“In 2020, for example, we gave 
three thousand 759 houses 
to their inhabitants, while the 
population, on its own, with the 
delivery of materials, managed to 
build more than two thousand,” 
says that province’s Housing 
Entity Director, María del Carmen 
González, with a mask on.

“We have a work projection 
of up to ten years to solve the 
current housing shortage”, 
González points out and values 
as favorable the development 
of construction material 
production, urbanization 
supplies and the manufacture 
of elements for water pipelines, 
electricity and communications 
networks and other items. ◊

Through the lens of hope

Constructions built in different 
years and the foundations of others, 
pending construction, characterize 
the so called El Pedagógico area. 

Granma Teresita is happy 
with her grandchildren on the 
porch of her new house. 
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 | POR/BY Cuba Internacional
 | FOTOS/PHOTOS Panchito González

La Habana  
en tiempos  
de Covid-19 
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Sentado en un parque haba-
nero y con el rostro cubier-
to por una mascarilla nasal 

y bucal (nasobuco), el beatle John 
Lennon alerta a los transeúntes del 
enemigo invisible que azota a esta 
urbe y obliga a cumplir los proto-
colos establecidos por el Ministe-
rio de Salud Pública para combatir 
la Covid-19.

Esa pandemia impuso el distan-
ciamiento físico y la permanencia 
en casa de la mayoría de los ca-
pitalinos, y con ello el cierre tem-
poral de las sedes de los espectá-
culos masivos, de restaurantes y 
otras instalaciones turísticas.

Sin la musicalidad que constituye 
la habitual banda sonora de quie-
nes recorren La Habana (capital 
de Cuba), las centenarias plazas 
semejan el patrimonio exclusivo 
de las esculturas que la habitan, 
de alguna que otra mascota, cuyo 
bienestar ahora tiene respaldo en 
una reciente ley o del osado ciu-
dadano que, fiel a la tradición de 
muchos años, concurre a tomar el 

sol en el banco donde cada maña-
na suele leer las noticias del perió-
dico del día.

Sin embargo, con la belleza de sus 
edificaciones patrimoniales y la pro-
mesa del deleite postergado hasta 

que las cinco vacunas cubanas con-
cluyan las fases de ensayos y toda la 
población de la mayor de las Antillas 
sea inmunizada, la Ciudad Maravilla 
es un llamado en sí misma al cuida-
do y la prevención. La luz se divisa a 
la salida del túnel. ◊
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Sitting in a Havana square and 
with his face wearing a face 

mask, covering his nose and 
mouth, the Beatle John Lennon 
warns passers by of the invisible 
enemy hitting the city and forces 
people to comply with protocols 
established by the Public Health 
Ministry to fight Covid-19. 

The pandemic imposed physical 
distancing and staying at home 
by most Havana residents, 
and with it the temporary 
closing of shows, restaurants 
and other tour facilities. 

Without the musical beat that 
is part and parcel of the sound 
track of people who tour the 

city, the centenary plazas look 
like the exclusive heritage of the 
sculptures that inhabit them, of 
one pet or two whose wellbeing is 
now supported by a recent law or 
the daring Havana resident who, 
loyal to his long-standing tradition, 
sits on a bench to take the sun 
and read the daily newspaper. 

However, with the beauty of its 
heritage buildings and the promise 
of postponed delight until the five 
Cuban vaccines finish the stages 
of clinical trials and the Caribbean 
island´s entire population is 
immunized, the Wonder City 
calls on its dwellers for care 
and prevention. The light can be 
seen at the end of the tunnel. ◊

Havana in times of Covid-19
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Con su batalla diplomática, Martí 
cerró el paso al control económico de 
Estados Unidos sobre Nuestra América 
a través de la moneda única.

de las intervenciones totales, a 
pesar de que dos de ellas fueron 
omitidas en las actas; se erigió en 
el segundo participante en canti-
dad de usos de la palabra con la 
que expresó la cuarta parte de las 
opiniones sobre las proposiciones 
formuladas; y resultó aprobado pa-
ra integrar tres de las cinco comi-
siones que trabajaron durante el 
encuentro, incluida la encargada 
de la redacción del informe final, 
cuya escritura estuvo directamen-
te a su cargo.

Además, Martí intervino en la quin-
ta sesión, el 30 de marzo, para opo-
nerse a la pretensión de los delega-
dos de Estados Unidos de celebrar 
una conferencia monetaria “de 
todas las potencias del mundo”, 
y adujo que tal encuentro debería 
ser “de todos los pueblos trabaja-
dores del globo”, con “la asisten-
cia a ella de todas las repúblicas, 
y subrayó que “es de justicia rudi-
mentaria, el principio de someter 
a todos los pueblos del Universo 
la proposición de forjar las subs-
tancias y proposiciones de la mo-
nedas en que han de comerciar 
los pueblos todos”. Nada, pues, de 
encuentro exclusivo entre las po-
tencias, las que ya se repartían el 
resto del mundo.

participar en las seis sesiones si-
guientes.

La significativa actuación en el 
encuentro monetario de quien era 
entonces el cónsul de Uruguay en 
Nueva York, se demuestra con los 
datos que se relacionan a conti-
nuación: de los diecinueve dele-
gados, él ocupó el diez por ciento 

 | POR/BY Pedro Pablo Rodríguez

Es bien conocida la postu-
ra martiana de enfrentar-
se al hegemonismo esta-

dounidense hacia la que él llamó 
Nuestra América. Como parte de 
su proyecto defensivo de la sobe-
ranía política de estas tierras, el 
cubano protagonizó las acciones 
para impedir el control financiero 
desde el Norte durante su desem-
peño como representante de Uru-
guay en la Conferencia Monetaria 
Internacional Americana, convo-
cada por iniciativa del Gobierno 
norteño.

Fue acertada la decisión del país 
sudamericano, muy probablemen-
te conocedor de las denuncias 
martianas en la prensa acerca de 
los designios expansionistas nor-
teamericanos durante la conven-
ción anterior, realizada en 1990.

El cónclave se efectuó entre ene-
ro y abril de 1891 en Washing ton. 
Martí no pudo asistir a la inaugu-
ración el 7 del primer mes del año 
pues, sospechosamente, no le ha-
bía llegado la acreditación nece-
saria, solicitada por él días antes 
al Departamento de Estado nor-
teamericano. Gracias a la gestión 
del embajador de México, electo 
presidente de la reunión, ya pudo 

Frente al 
imperialismo 
de EE.UU.

EFECTO MARTÍ
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The Bolivarian Alliance for the Peoples 
of Our America as an integrated and 
united effort turned Martí’s thinking into 
a concrete reality in the 21st century.

As part of his defensive project of political 
sovereignty which he called Nuestra 

América (Our America), the Cuban Hero 
was the protagonist of confrontation with the 
northern country’s financial control during his 
performance as a representative of Uruguay at 
the International American Monetary Conference, 
called at the initiative of the United States.

The meeting was held in Washington from January 
to April, 1891.Martí couldn’t attend the opening on 
January 7 because, suspiciously, the necessary U.S. 
State Department accreditation didn’t arrive on time. 
Thanks to arrangements made by Mexico’s ambassador, 
who was elected Chairman at the gathering, he was 
able to participate in the conference during the six 
following days. Ten percent of the interventions by the 
nineteen delegates were made by the then Consul of 
Uruguay to New York; he was the second one who 
most frequently took the floor with the fourth part of the 
opinions exposed on the proposals made, and made 
up three of the encounter’s five commissions, including 
the one which worded the final report which he wrote.

The Conference totally failed in the US objective 
of creating a common currency for the entire 
continent. Martí participated in the conference’s 
fifth day on March 30, and opposed the US 
delegates’ proposal to hold a financial conference 
of “all world powers,” claiming that such a 
meeting should be “of all working peoples of 
the globe,” and highlighted that “the principle 
of submitting to the peoples of the Universe 
the motion of forging the substances and the 
proposals of coins in which all the peoples 
will have to trade is of rudimentary justice.”

The seventh day, on April 3, the conference 
unanimously approved the desire to hold 
sometime later a meeting to unify the 
continent’s monetary system. Martí thus 
fulfilled the mission to stop the northern 
neighbor’s economic control over Our America 
through a unique currency. Therefore, he 
put into practice his anti-imperialist stance 
through the defensive coordination of the Latin 
American peoples. ◊

Facing US imperialism

te sobre Nuestra América a través 
de la moneda única y conseguir el 
apoyo del conjunto de Gobiernos 
de la región para no admitir siquie-
ra que el pequeño grupo de países 
poderosos se uniera con el fin de 
imponer su estrategia mercantil a 
todas las naciones. Así llevó a la 
práctica su postura antimperialista 
y demostró que era posible la con-
certación defensiva de los pueblos 
latinoamericanos. ◊

total del objetivo norteamericano 
de instaurar una moneda común 
para todo el continente.

Martí no concurrió a la última se-
sión, de carácter protocolar, pues 
retornó a Nueva York, donde múl-
tiples ocupaciones habituales es-
peraban por su presencia. Ya había 
cumplido su misión en la batalla 
diplomática: cerrar el paso al con-
trol económico del vecino del nor-

En consecuencia, la séptima se-
sión, el 3 de abril, aprobó por una-
nimidad el deseo de celebrar en 
otro momento una reunión para 
uniformar el sistema monetario 
continental. Tal encuentro nunca 
se llevó a cabo, a pesar del do-
minio alcanzado por el dólar es-
tadounidense a lo largo del siglo 
XX y de que en varios Estados del 
continente es moneda que circula. 
Así, la Conferencia fue un fracaso 
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La presencia de galenos cubanos en localida-
des humildes de Venezuela emana luz y vida 
en medio de la pandemia de Covid-19 y el im-

pacto del bloqueo económico, comercial y financiero  
impuesto por Estados Unidos a esta nación.

Este es el caso de un equipo médico del Centro de 
Diagnóstico Integral  (CDI) 19 de Abril, perteneciente 
al municipio Caroní, del estado Bolívar, que procuró 
con éxito el nacimiento de una criatura en la tarde 
del 24 de diciembre, fecha de Noche Buena, en un 
local convertido en improvisada sala de parto.

Minutos antes del acontecimiento, la llegada de la ges-
tante de 28 años Iranni Núñez puso a prueba el empe-
ño de la doctora cubana, Haylín Grasso, y su homóloga 
venezolana, Jhoselyn Mota, quienes ejecutaron el pro-
ceder con un mínimo de condiciones materiales.

“Ante la dilatación de 10 centímetros y la inminencia 
del parto, practicamos una biometría fetal, pues la 

 | POR/BY Dailyn Ruano Martínez
 | FOTOS/PHOTOS Cortesía de la Misión 
                            Médica Cubana en Venezuela

chica nunca se realizó una ecografía durante el em-
barazo; observamos la presentación, peso fetal, así 
como la posición de la placenta”, relata Grasso, jo-
ven profesional de la provincia de Camagüey.

Escaso tiempo después sintieron el llanto enérgico 
de la bebé, quien nació con buena vitalidad y un pe-
so de dos mil 500 gramos.

La paciente, procedente de una de las comunida-
des más vulnerables y de bajos recursos de la zo-
na, transmitió su agradecimiento al equipo cubano, 
conformado, además, por el enfermero Justo Pérez 
y el miliciano Juan Carlos Mata, como personal de 
apoyo.

“Comprendí que la dimensión de su gratitud entraña-
ba no sólo nuestro proceder tras una situación difícil 
para ella y su angelito, sino a las Revoluciones cuba-
na y venezolana, por extender la luz de esperanza y 
vida a las comunidades más humildes”, subrayó la 
diplomada en Ecografía.

El nacimiento en los CDI ocurre en raras ocasiones, 
pero la llegada al mundo de la pequeña en tales 

VENEZUELA

Los especialistas de la isla caribeña muestran disciplina y 
profesionalidad en este laboratorio de biología molecular 

donde diagnostican la enfermedad de Covid-19.

Médicos 
en cruzada 
por la vida 
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condiciones demostró la esencia de los profesiona-
les de la salud en su apuesta diaria por la vida.

“Esa sí fue una Nochebuena”, afirmó la doctora 
Grasso, quien aún lejos de su hija Helena y de su 
hogar en Cuba, mitigó las nostalgias en un 24 de di-
ciembre atípico, lleno de retos y emociones. 

FUERZA CUBANA POR LA SALUD
La brigada cubana del CDI 19 de Abril en el estado 
de Bolívar constituye apenas una de las tantas des-
plegadas en los 24 estados del país, que integran 
médicos, enfermeras, laboratoristas y profesionales 
de otros perfiles de la salud.

En la actualidad, además de la prestación de servi-
cios sanitarios en diferentes especialidades, los 22 
mil colaboradores de la ínsula en este territorio se 
ubican en la primera línea de contención de la Co-
vid-19 mediante la ejecución de diversas acciones 
junto al personal venezolano.

La Misión Médica Cubana asume la gestión de 398 
CDI habilitados para la atención de pacientes de la 

Covid-19, con más de cuatro mil 500 camas y alrede-
dor de 400 unidades de cuidados intensivos.

Los galenos desempeñan un rol decisivo en las la-
bores de pesquisaje casa por casa, sin importar lo 
apartado de las comunidades, cerros, caminos an-
gostos o cruces de ríos hasta los sectores poblacio-
nales más vulnerables al impacto de la pandemia.

Mientras varios equipos conformados por hombres 
y mujeres dedican jornadas a la búsqueda de pa-
cientes sospechosos y sintomáticos, otros grupos se 
enfrentan cara a cara al virus en cuerpos de guardia, 
salas de ingreso y unidades de terapia intensiva.

Destacan entre tantas historias, las protagonizadas 
también por especialistas de la isla caribeña desde 
un moderno laboratorio de biología molecular con 
una gran responsabilidad en el diagnóstico de la en-
fermedad.

Profesionales con elevada calificación y experiencia en 
el manejo de tecnología de punta laboran allí para de-
tectar la presencia del patógeno SARS-CoV-2, tanto en 
exámenes realizados a venezolanos como a personal 
de las misiones cubanas en la nación suramericana.

La labor de los colaboradores de la salud en la pre-
vención, atención y control de la pandemia en este 
territorio contribuyó a que el país presente una leta-
lidad inferior al uno por ciento de los casos registra-
dos, una de las más bajas de la región de las Améri-
cas y también a nivel mundial. ◊

La presencia de los colaboradores de la salud en localidades 
humildes de Venezuela es notoria en medio de la pandemia.

La Misión Médica Cubana gestiona 398 CDI habilitados para 
la atención de pacientes de la Covid-19, con más de cuatro mil 
500 camas y unas 400 unidades de cuidados intensivos.
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The presence of Cuban 
doctors in Venezuela’s poor 

communities extends a light of 
hope and life amid the Covid-19 
pandemic and the impact of the 
economic blockade imposed by 
the United States on that nation. 

This is the case of the medical 
team at the Centro de Diagnóstico 
Integral 19 de Abril (19 de Abril 
Comprehensive Diagnosis Center) 
(CDI) in Caroni municipality in the 
State of Bolívar, which successfully 
delivered a baby in the afternoon 
of December 24 in an area turned 
into an improvised delivery room

Minutes before the event, the 
arrival of 28-year-old pregnant 
woman, Iranni Núñez, put 
to a test the efforts of Cuban 
Doctor, Haylín Grasso, and 
her Venezuelan counterpart, 
Jhoselyn Mota, who performed 
the procedures with minimum 
material conditions. 

“In view of the 10-centimeter 
dilatation and imminent birth, 
we performed a fetal biometry, 
since the girl had never had an 

echography during pregnancy; 
we observed the presentation, 
fetal weight, as well as the 
placenta’s position,” said Grasso, 
a young professional from 
the province of Camagüey. 

Shortly after, they felt the powerful 
cry of the baby, who was born 
with great vitality and a weight 
of two thousand 500 grams. 

The patient, coming from one of 
the area’s most vulnerable and 

low-income communities, thanked 
the team, also made up of Cuban 
nurse, Justo Pérez, and militiaman, 
Carlos Mata, as support staff. 

“I understood that the dimension 
of her gratitude not only involved 
our performance after a difficult 
situation for her and her little 
angel, but also the Cuban and 
Venezuelan Revolutions, for 
extending a light of hope and life 
to the poorest communities,” the 
echography expert highlighted. ◊

Doctors in a crusade for life 

The implementation of biological prevention protocols is 
an essential requisite in the fight against SARS-CoV-2.

Cuban collaborators play a fundamental role in house-to-house searches. 
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Para la industria sideromecánica de Cuba, la 
Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) 
representa la posibilidad de impulsar su cre-

cimiento, contribuir a los encadenamientos produc-
tivos, la sustitución de importaciones y potenciar las 
exportaciones.

En entrevista con Cuba Internacional, el vicepresi-
dente primero del Grupo Empresarial de la  Indus-
tria Sidero Mecánica (Gesime), Carlos Estrada, en-
fatizó que la ZEDM es de suma importancia, pues 
contribuye a la inversión extranjera, un mercado sol-
vente que permite la asimilación de novedosas tec-
nologías, la estabilidad productiva y el desarrollo de 
nuevos productos.

La presencia de Gesime en el polo industrial data de 
2012, año en que, señaló, facturó unos cuatro millo-
nes de moneda total (dineros que convivieron en el 
país antes de la implementación del programa de re-
forma salarial, cambiaria y monetaria, denominado 
Tarea Ordenamiento) con un ascenso a 10 millones 
en 2020, y comentó que para 2021 prevén superar 
los 15 millones de dólares.

Tenemos el firme propósito de incursionar allí con 
productos que sustituyan importaciones, enfatizó.

La relación del grupo con la zona va en ascenso, 
dijo, porque en 2012 solo contábamos con cinco 

empresas y 20 manufacturas pero al finalizar el pa-
sado diciembre ya estaban incorporadas 22 entida-
des con 53 elaboraciones.

Especificó que uno de los recientes resultados son las 
tijeras elevadoras importadas hasta 2020, sin embar-
go, durante el año en curso pretenden construir 20 
equipos para su arrendamiento en la zona; ello per-
mitirá sustituir compras de maquinarias, cuyo valor 
internacional oscila entre los 30 mil y 35 mil dólares.

Otro elemento incorporado hace poco tiempo, son 
los postes para alumbrado de 17, 12 y nueve metros; 
estos poseen las características de resistencia a la 
oxidación debido a las condiciones naturales del en-
clave; anteriormente, eran adquiridos en el extranje-
ro, significó.

Eso mismo ocurría con las torres de transmisión 
eléctrica de 18 y 21, pero el grupo ya proyectó la 
elaboración de 300 postes —hoy en proceso de va-
lidación—, lo cual representa por cada unidad de 21 
metros un ahorro de unos dos mil dólares y por los 
de 18, entre mil 500 y dos mil.

Según datos de la empresa eléctrica, remarcó, la de-
manda del país es de unas tres mil torres anuales, lo 
que significa evitar el gasto de unos seis millones de 
dólares en un solo producto, beneficio que, además, 
contribuirá al desarrollo de la industria cubana.

 | POR/BY Alicia Díaz 
 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

Industria 
sideromecánica 

se consolida 
El vicepresidente primero de Gesime, Carlos Estrada, afirmó que la Zona Especial 
 de Desarrollo Mariel representa una oportunidad de crecimiento para esa empresa.
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Estrada resaltó que todos los productos de Gesime 
sustituyen importaciones, y acotó que lo significati-
vo es superar anualmente las cantidades alcanzadas, 
para así con esa diferencia calcular  lo que se econo-
miza por ese concepto.

ENCADENAMIENTOS
En cuanto a los encadenamientos, destacó el direc-
tivo que por sus características la industria sidero-
mecánica se complementa a lo interno y ejemplificó 
que en la zona se aprecian las rampas niveladoras, 
en cuya construcción participan tres empresas para 
lograr el producto final; igual ocurre con la carpinte-
ría de aluminio, en la que intervienen dos entidades.

La participación de Gesime en la ZEDM le permite de-
tectar bienes importados con posibilidades de produ-
cir y desarrollar por la industria nacional, amplió.

Por ello tienen tres metas fundamentales: lograr la 
presencia de las 53 empresas del grupo, incrementar 

los negocios en cualquiera de sus formas y conse-
guir mayores encadenamientos con los usuarios.

Esa relación tiene un resultado económico muy fac-
tible, expresó, y resaltó que ya poseen dos empresas 
mixtas en la etapa inicial con una inversión a concluir 
en los próximos años. La primera es de tecnologías 
de construcción y la segunda para la fabricación de 
cabillas de polietileno reforzado.

La estrategia para incrementar la obtención de ga-
nancias, explicó, está dividida en dos modalidades: 
una, para trabajar con la infraestructura, y la otra, a 
partir de los ingresos percibidos en divisas con vis-
tas a destinar una parte a la adquisición de materia 
prima y lo demás al desarrollo de la tecnología en 
cada industria.

Recordó que recientemente se aprobó a las empre-
sas que operan en el Mariel retener el 80 por ciento 
de las entradas en moneda libremente convertible, y 
subrayó que ya se vislumbran los beneficios a pesar 
del poco tiempo de la implementación. 

Las inversiones, en tanto, se realizarán en su mayoría 
a través de las empresas Teconsa y Teccon Caribe, 
aunque cuentan con otros proyectos aún sin finan-
ciamiento, uno de ellos, la fábrica de latas para re-
frescos y cervezas.

Todos los resultados alcanzados impulsaron al grupo 
a la creación de una Representación de Gesime en 
el polo, sobre base importadora, exportadora y co-
mercializadora; ello —agregó— facilitará la gestión y 
el mantenimiento de los negocios con los clientes y 
una respuesta rápida al suministro de mercancías. 

Además, puntualizó, contribuirá al conocimiento de 
los usuarios de productos y servicios de Gesime y de 
la industria cubana en general, pues existen clientes 
extranjeros que importan equipos que el grupo pue-
de fabricar, lo cual encarece los costos de adquisi-
ción.

Esa oficina ayudará a que la empresa, aunque no 
tenga permanencia, posea como vínculo la presen-
cia de sus mercancías y la promoción con los usua-
rios. Lo importante es darnos a conocer.

De esa manera, Gesime pretende demostrar su ca-
pacidad de innovar, crecer y adaptarse a las nuevas 
circunstancias, toda vez que la industria siderome-
cánica cubana busca responder a las exigencias del 
momento en función de fortalecer su economía y de 
garantizar un mayor bienestar al país. ◊

Solo con la sustitución de importaciones de torres de transmisión  
eléctrica, Cuba puede ahorrar anualmente unos seis millones  
de dólares.  
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For the Cuban iron and 
steel industry, the Mariel 

Special Development Zone 
(ZEDM) represents a possibility 
of boosting its growth, 
contributing to production 
chains, import replacement 
and increasing exports. 

In an exclusive interview with 
Cuba Internacional, the First Vice-
President of the Grupo Empresarial 
de la Sideromecánica (Iron and 
Steel Industry Business Group) 
(Gesime), Carlos Estrada, highlighted 
that ZEDM is of utmost important, 
since it contributes to foreign 
investment, a solvent market that 
enables the assimilation of new 
technologies, productive stability and 
the development of new products. 

Gesime’s presence in the 
industrial area dates back 
to 2012, a year in which, he 
said, it produced four million 
in total currency (currencies 
that circulated in the country 
before the implementation of 
the salary, money exchange 
and monetary reform, called 
Ordering Task), rising to 10 
million in 2020, commenting 
that for 2021 they foresee to 
surpass 15 million dollars. 

We have the firm purpose of 
being there with products that 
replace imports, he emphasized. 

The group’s relationship with 
the zone is on the rise, he said, 
because in 2012 alone we had 

five companies and 20 products 
but by the end of December, 
last year, we already had 22 
entities with 53 products.  

He highlighted that one of the 
recent results are scissor lifts 
imported until 2020; however, 
this year they intend to build  
20 equipment to be rented 
in the zone, replacing the 
import of machines, whose 
international value ranges from 
30 to 35 thousand dollars. 

Another recently introduced 
element are the 17-, 12- and 
9-meter lighting poles; which are  
rust-resistant due to the enclave’s 
natural setting and were previously 
bought abroad, he noted. ◊

Iron and steel industry consolidates 
Gesime has the purpose of replacing the 
import of machines, whose international value 
ranges from 30 to 35 thousand dollars each. 
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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabeza el Programa 
Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.

Vicepresidente de la Unión 
de Escritores y Artistas de 
Cuba (Uneac) y titular de la 

Comisión José Antonio Aponte, 
de esa organización para la lucha 
contra el racismo y la discrimina-
ción racial, Pedro de La Hoz es 
uno de los más reconocidos pe-
riodistas y críticos culturales cu-
banos.

A propósito del aniversario 60 de 
la fundación de la Uneac, el 22 de 
agosto de 1961, organización re-
conocida como la vanguardia ar-
tística y de la intelectualidad en 
el país, el también autor de unos 
10 libros dialogó en exclusiva con 
Cuba Internacional acerca de di-
versos temas de la actualidad.

CI: Hablando en términos meta-
fóricos, la Uneac surgió cuando 
todavía se escuchaban los ecos 
de los cañonazos en los comba-
tes de Playa Girón. Seis décadas 
después de la primera gran derro-

Vanguardia 
nacida del fuego

60 AÑOS DE LA UNEAC

En su discurso “Palabras a los Intelectuales”, Fidel Castro explicó que la 
Revolución se hizo para ampliar los márgenes de la cultura y democratizarla.

 | POR/BY  Noel Domínguez y Enrique Cecilia Martínez
 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina
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Un emisario del comandante Ernesto Che Guevara entregó al escritor Pablo Armando Fernández (al centro) las llaves de la actual sede de la Uneac.

ta de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, 
la vanguardia de los artistas e intelectuales cubanos 
celebra su aniversario 60 en un contexto de verda-
dera guerra cultural contra Cuba. ¿Cómo usted inter-
preta esta realidad?

–En efecto, la Uneac nació en medio del fuego. El 14 
de abril, el poeta Pablo Armando Fernández recibió, 
por parte de un emisario del Che, las llaves de la ca-
sona de 17 y H, antigua mansión de un banquero al 
servicio de la oligarquía barrida del poder por la Re-
volución.

Esa es la sede nacional de la organización no gu-
bernamental que se fundaría el 22 de agosto en un 
congreso que debió realizase semanas antes. Pero 
vinieron los combates victoriosos de Girón y la pro-
clamación del carácter socialista de la Revolución 
cubana y una gran agitación en los círculos intelec-
tuales.

Escritores y artistas, durante tres sábados de junio, 
se reunieron con parte de la dirección del Gobierno 
en la Biblioteca Nacional; al último encuentro, el día 
30, acudió Fidel, quien se dirigió a la audiencia con 
un discurso conocido como Palabras a los Intelectua-
les. Socialismo para muchos de los reunidos era un 
concepto que traía consigo dudas acerca de la liber-
tad de creación y la evaluación política del arte.

La experiencia soviética y del realismo socialista no 
era muy edificante que digamos. Fidel fue claro: la 
Revolución se hacía para ampliar las márgenes de la 
cultura, para democratizar la cultura, para que todo 
escritor y artista honesto, no solo los comprometi-
dos entrañablemente con la Revolución, sino todos 
participaran, salvo los incorregiblemente contrarre-
volucionarios.

Desde entonces, la política cultural se ha basado 
en el diálogo y el establecimiento de fluidos vasos 

comunicantes entre la vanguardia artística e inte-
lectual y la vanguardia política. Hablo de comunica-
ción, no de subordinación, de complementación y 
entendimiento y no de genuflexión y obsecuencia. 
Eso es algo que pretende ser escamoteado por quie-
nes se empeñan en destruir la Cuba que libremente 
estamos construyendo, una Cuba donde los valores 
identitarios y solidarios prevalecen y a la que se quie-
ren imponer pautas ajenas.

Es parte de la guerra que se nos hace, que abarca 
desde los símbolos hasta la deslegitimación de lo 
que somos y queremos ser. En eso estamos al cum-
plir 60 años de la fundación de la Uneac.

CI: ¿Por qué, sin abandonar líneas de ataques como 
el recrudecimien to del bloqueo y las difamaciones y 
falsas noticias sobre la realidad de Cuba, los enemi-
gos de la Revolución dirigen sus lanzas y espadas 
fundamentalmente contra el sector de la cultura?

–Un funcionario político que demostró tener los pies 
de barro alguna vez se refirió a los artistas e intelec-
tuales como las partes blandas de la sociedad. Así 
piensan también nuestros adversarios y sus acólitos. 
La cultura es elemento clave de la subjetividad; ge-
nera y promueve emociones, sentimientos y convic-
ciones. Si leemos los manuales que los militares y 
los servicios de inteligencia de Estados Unidos han 
escrito para fomentar la subversión fuera de sus 
fronteras, se advierte que la vida cultural es uno de 
sus blancos predilectos.

CI: A su modo de ver, ¿cuáles son los retos más im-
portantes de la Uneac a seis décadas de su funda-
ción?

–Habrá que avanzar de manera articulada en la pro-
moción y análisis de las tendencias estéticas en la 
creación –saber qué se escribe, se compone, se re-
presenta en la escena y en las artes visuales– y en la 
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El vicepresidente de la Uneac Pedro de La Hoz (derecha) considera necesario prestar más 
atención a las nuevas hornadas de artistas y escritores y al diálogo intergeneracional.

–La existencia del Programa Na-
cional contra el Racismo y la Dis-
criminación Racial es un hecho in-
discutible e irreversible contra el 
que se estrellan todos los intentos 
de manipulación del tema.

Desde su aprobación, en noviem-
bre de 2019, el Programa ha defi-
nido una proyección para el abor-
daje de un problema que, solo 
desde la integralidad de sus pro-
puestas y la responsabilidad com-
partida de todos los implicados, 
podrá erradicarse.

Destaca, en primerísimo lugar, 
la voluntad política de la direc-
ción del país. La comisión guber-
namental que dirige el Programa 
está encabezada por el presiden-
te cubano, Miguel Díaz-Canel, y a 
ella tributan 18 organismos esta-
tales e igual número de organiza-
ciones de la sociedad civil.

En la coordinación de las accio-
nes intervienen los Ministerios de 
Cultura, de Relaciones Exteriores 
y de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, así como la Uneac. Es-
tamos en mejores condiciones 
que nunca para erradicar un viejo 
problema.

y origen, no había logrado el mis-
mo éxito en la lucha por erradicar 
las diferencias en el status social y 
económico de la población negra 
del país.

Los negros no viven en las mejo-
res casas, se les ve todavía des-
empeñando trabajos duros y a ve-
ces menos remunerados, y son 
menos los que reciben remesas 
familiares en moneda libremente 
convertible que sus compatriotas 
blancos. Pero la subjetividad es 
la que mayor peso tiene; transfor-
marla es parte de nuestra misión, 
porque el socialismo, por esencia, 
tiene que ser antirracista.

CI: Si en Cuba no existen rodillas 
que priven de la vida en la vía pú-
blica a ciudadanos negros, ¿có-
mo es posible que el racismo y 
la discriminación racial sean par-
te del arsenal con que los enemi-
gos del socialismo cubano lo ata-
can? ¿Qué argumentos expondría 
usted para desmentir tales agre-
siones promovidas por quienes 
pretenden provocar el derroca-
miento del sistema político res-
paldado en un referendo consti-
tucional por el 86,85 por ciento 
de los cubanos?

proyección social de la creación. 
Tendrá que ser mucho más pro-
fundo y fecundo el diálogo con las 
instituciones culturales a lo largo 
y ancho del país. Y prestar más 
atención a las nuevas hornadas 
de artistas y escritores, y al diálo-
go intergeneracional.

CI: Al frente de la Comisión Apon-
te de la Uneac, usted ha desa-
rrollado una encomiable labor en 
el enfrentamiento al racismo y la 
discriminación racial. Si la Revo-
lución eliminó legalmente ese fla-
gelo desde su llegada al poder en 
1959, ¿Por qué piensa usted que 
subsiste este mal en la Cuba del 
siglo XXI?

–El racismo como teoría supone la 
superioridad biológica, intelectual 
y estética de una raza sobre otras. 
Desmontado el concepto de razas 
en la especie humana, esa teoría 
no debía existir y en el caso cuba-
no aún menos, al comprobarse el 
mestizaje genético.

Pero ese fenómeno inexistente en 
lo biológico, persiste como cons-
trucción cultural. Al poder revolu-
cionario instaurado le ha resultado 
difícil barrerlo solo con voluntad 
estatal, políticas públicas de equi-
dad y acciones afirmativas, borrar 
el racismo estructural e institucio-
nal que existió durante la colonia y 
la república neocolonial.

El propio líder histórico de la Re-
volución en el imprescindible li-
bro Cien horas con Fidel, confesó 
a Ignacio Ramonet que éramos 
entonces lo suficientemente inge-
nuos como para creer que esta-
blecer la igualdad total y absoluta 
ante la ley ponía fin a la discrimi-
nación. Y se refirió a dos, la subje-
tiva y la objetiva.

Al respecto recordó que la Revo-
lución, más allá de los derechos y 
garantías alcanzados para todos 
los ciudadanos de cualquier etnia 
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The Vice President of the Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba (Cuban Writers and 

Artists Association –Uneac–) and head of the 
organization’s José Antonio Aponte Commission 
to fight against racism and racial discrimination, 
Pedro de la Hoz, is one of the most outstanding 
Cuban cultural journalists and critics.

On the occasion of the 60th anniversary of the 
non-governmental organization, established 
on August 22, 1961, known as the country’s 
artistic and intellectual avant-garde, the author 
of ten books exclusively spoke with Cuba 
Internacional about different current issues.

CI: Speaking in metaphorical terms, Uneac emerged 
when the echoes of cannon shots in the Playa Girón 
(Bay of Pigs) battles were still heard. Six decades after 
the great defeat of the United States in Latin America 
and the Caribbean, the Cuban avant-garde artists 
and intellectuals are celebrating its 60th anniversary 
within a context of true cultural war against Cuba.

How would you interpret this reality?

–In fact, Uneac was born in the midst of the battle. 
On April 14, poet Pablo Armando Fernández 

received, by one of Che’s envoys, the keys to the 
17 y H house, an old mansion of a banker at the 
service of the oligarchy swept by the Revolution.

That’s the national headquarters of the 
organization established on August 22 at a 
congress that should have been held weeks 
earlier. But the victorious Girón (Bay of Pigs) 
battles came, as well as the proclamation of the 
socialist nature of the Cuban Revolution and a 
tremendous turmoil in intellectual circles.

Writers and artists during three Saturdays of June 
met with part of the government leadership at the 
National Library; Fidel came to the last encounter on 
the 30th and addressed the audience with a speech 
known as Palabras a los Intelectuales (Words to 
Intellectuals). Socialism for many of those gathered 
in the site was a concept that brought doubts about 
freedom of creation and the political evaluation of art. 

Fidel was clear: the Revolution was being built 
to expand the margins of culture, to democratize 
culture, so that every honest writer and artist, 
not only those very committed to the Revolution, 
but all would be able to participate, except 
those inflexible counterrevolutionaries. ◊

Conciencia y acción se acompasan. Comparto con 
el mandatario Díaz-Canel la idea de que educar no 
es imponer, sino argumentar, razonar e inculcar va-
lores; tampoco se deben asumir las tareas como una 
campaña, sino desde el compromiso permanente, la 

constancia y la integralidad; por ello se han convoca-
do a todos los saberes y las experiencias para la con-
cepción y ejecución de un programa esencial para el 
completamiento de los ideales de justicia y equidad 
de la Revolución. ◊

Avant-garde born in the midst of the battle
More than 500 agreements adopted 

by Uneac’s 9th Congress are the guidelines of the 
Cuban avant-garde artists and intellectuals.
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El compositor y 
percusionista cu-
bano Ruy Adrián 

López-Nussa promueve 
su primer fonograma, 
Dos lenguajes, que invo-
lucra a destacados expo-
nentes del jazz y respon-
de a su doble formación 
en el piano y la batería.

La entrega musical vio la 
luz bajo el sello discográ-
fico Bis Music y deviene 
concreción de su propio 
estilo creativo, forjado 
desde el interés por am-
bos instrumentos per-
cutivos que le atraen de 
igual modo.

Siempre tuve la idea de ir-
me del estudio de graba-
ción como tal para darle 
una sonoridad en vivo y en directo al álbum CD-DVD 
que se grabó desde el escenario del Teatro Martí, 
aunque sin público, refirió López-Nussa en exclusiva 
a Cuba Internacional.

Marcado por una sólida tradición musical, el instru-
mentista se adhiere a los genes y compartió des-
trezas junto a su hermano Harold, y el tío, Ernán 
López- Nussa, dos referentes decisivos en su carre-
ra, quienes apoyaron la producción e idea original.

Lo más importante vino con la comunicación, la buena 
vibra y la amistad ampliamente reflejada en este disco 
a duetos, acentúa el músico,  quien invitó a una gene-
ración jazzística conformada por Aldo López-Gavilán, 
Mayquel González, William Roblejo y Ruly Herrera.

Con ellos ha descubierto los matices del género en 
disímiles jam sessions (encuentros informales de im-
provisación musical),  eventos y presentaciones en 
vivo y, a ellos, también le une una especie de co-
fradía artística que trasciende lo profesional hasta 

instalarse en zonas de la 
hermandad.

Hay un tema bien mini-
malista entre voz y bate-
ría. Desde que pensé en 
su nueva versión vino a 
mi mente esa gran per-
sona y músico que es 
Daymé Arocena. Lo pen-
sé para ella, a quien ado-
ro por su sentir impresio-
nante, advirtió.

Otro sello distintivo im-
pregna al fonograma, el 
guitarrista Elmer Ferrer, 
cuya inclusión trae a la 
memoria la época de mi 
padre junto a Santiago 
Feliú, uno de los expo-
nentes más virtuosos en 
el panorama de la can-
ción de autor.

Dos lenguajes se trata de un proyecto colaborativo, di-
verso, lúcido. En él, el piano marca un sonido clásico 
y omnipresente, mientras la batería da paso a lo con-
temporáneo y lo lúdico, al decir del propio compositor.

El piano es un instrumento que me fascina más que 
cualquier otro . Como decía la inmensa profesora Teresi-
ta Junco, hay que dedicarle muchas horas de estudio, lo 
cual siempre fue un desafío en mi caso, comentó.

Desde mi perspectiva —precisó—, siempre he visto 
la batería como un piano. Me gusta mucho la melo-
día, los colores, los armónicos. Le busco esas sono-
ridades y, en el día de hoy, ambos tienen el mismo 
peso en mi concepción artística. 

Para López-Nussa, la inspiración surge de muchas 
maneras. Sin necesidad de un espacio muy calma-
do. Puedo estar viendo un filme o compartiendo con 
mi hijo. Prescindo de una concentración especial du-
rante la composición que, por supuesto, ejecuto en 
el piano, distinguió.

Dos lenguajes desde el jazz
El reciente éxito 
de Ruy Adrián López-Nussa 
como ganador del 
IV Concurso de Jazz 
Tete Montoliu, en España, 
confirma la solidez de su 
formación musical.

 | POR/BY  Cuba Internacional
 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina
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Sobre su participación en el más reciente Festival 
Internacional Jazz Plaza, en La Habana, el baterista 
confirmó su larga historia colaborativa desde las jam 
sessions, conversatorios, y homenajes.

Estamos muy agradecidos por lograr su primera ver-
sión online, a causa de la Covid-19. Sin embargo, ex-
trañé tanto el público como los conciertos. Para los 
músicos este tipo de eventos es difícil, nos estamos 
adaptando al nuevo formato.

Antes de la pandemia, el mundo y la industria abra-
zaban con vehemencia la forma de socialización y 
promoción desde la escena virtual, pero sin duda, la 
pandemia de Covid-19 aceleró este proceso.

Internacionalmente, el Jazz Plaza y la música cuba-
na en sí poseen una distinción enorme, reconocible 
por su calidad. Así lo subrayó el multiinstrumentista, 
cuyas creaciones ha presentado ante el público de 
Colombia y Argentina.

Si en los escenarios de la región López-Nussa ha de-
mostrado la valía del género en su versión más con-
temporánea gestada en la isla, ahora toca el turno 
al álbum debut que cuenta con todas las bazas para 
hacerlo profeta en su tierra. ◊

El hombre jazz de Cuba, Bobby Carcasés, 
constituye otra fuente de inspiración 
para el destacado compositor.

Uno de los referentes del joven artista es su tío Ernán  
López- Nussa, junto a quien compartió destreza en Dos lenguajes. 
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Cuban composer and 
percussionist, Ruy Adrián 

López-Nussa, is promoting his first 
phonogram, Dos lenguages (Two 
languages), in which outstanding 
jazz musicians are involved and 
in line with his double training 
as a pianist and battery player. 

The musical proposal came to 
light under the Bis Music label 
and becomes the concretion of 
his own creative style, forged 
out of his interest in the two 
percussion instruments, which 
appeal to him in the same way. 

I always had the idea of getting 
out of the recording studio to 
give a live sound to the CD-DVD 
recorded from the Martí Theater 
stage, even though it was done 
without an audience, López-Nussa 
said in an exclusive interview 
with Cuba Internacional. 

Characterized by a solid musical 
tradition, closely following his 
genes the musicians shared 
his virtuosity with his brother 

Harold, and uncle Ernán López-
Nussa, two decisive references 
in his career, who supported the 
production and original idea. 

The most important thing came 
with communication, the good 
vibes and friendship, extensively 
seen on this duet album, the 
musician highlighted, who invited 
a whole generation of jazz players, 
made up of Aldo López-Gavilán, 
Mayquel González, William 
Roblejo and Ruly Herrera.

With them he’s discovered the 
hints of the genre in different jam 
sessions (informal improvised 
musical encounters), events and 
live performances and, with 
them he also shares a sort of 
artistic fraternity which goes 
beyond the professional and 
reaches brotherly dimensions.

There is a very minimalist tune 
made for voice and battery. Since 
I thought of its new version, 
that great person and musician, 
known as Daymé Arocena, 
came to my mind. I composed 
it for her, whom I adore for her 
impressive way of feeling, he said. 

Another distinctive seal 
characterizes the phonogram, 
guitarist Elmer Ferrer, whose 
inclusion brings to our memory 
the time of my father with 
Santiago Feliú, one of the most 
virtuous musicians in the world 
of singer-songwriters. ◊

Two languages from jazz 

The pianist and battery player (first from right 
to left) invited a whole jazz generation, made 
up of Aldo López-Gavilán, Mayquel González, 
William Roblejo and Ruly Herrera, among 
other artists.  | FOTO/PHOTO_Internet

López Nussa was among the 
artists who celebrated at 
the Jazz Plaza 2021 Festival 
the 80th birthday of iconic 
pianist, Chucho Valdés.
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El libro de memorias tiene en sus hojas del pasado 
reciente a figuras destacadas en varias modalidades. 
Resalta la mezcla de juventud y experiencia, el papel 
de las mujeres y el calibre de las pruebas fuera de la 
pista.

En esa línea, toca elevar a Yaimé Pérez y Denia Caba-
llero, quienes suman años en la elite del lanzamiento 
del disco, mientras la pertiguista Yarisley Silva bata-
lla contra los demonios y persigue cerrar a todo tren 
su carrera.

Pérez y Caballero, oro y plata en el mundial de Doha  
2019, respectivamente, poseen las aptitudes para re-
petir una actuación de ese calibre en la capital ja-
ponesa, aunque tendrán una recia oponente en la 
croata Sandra Perkovic, tercera en esa propia lid uni-
versal.

Todo hace indicar que ese trío no debe tener dificul-
tades para copar el podio de premiaciones. Empero, 
las miradas están fijadas en cuáles serán las posicio-
nes, pues  ellas superan los 67 metros con regulari-
dad, algo que muy pocas especialistas han logrado 
en el presente ciclo olímpico.

Como guerrera indomable que se resiste al paso 
del tiempo, Silva, plata en Londres 2012, tiene a sus 
33 años de edad el reto de afrontar el epílogo de 
su trayectoria. Una tarea harto difícil, según siempre 

El arte  
de la convicción
 | POR/BY Jhonah Díaz González
 | FOTOS/PHOTOS Tito Meriño

ATLETISMO

La pandemia de Covid-19 trastocó los tiempos, 
pero no los sueños. El atletismo de Cuba man-
tiene intactas sus esperanzas y la idea de via-

jar a Tokio para redescubrir el Olimpo está lejos de 
verse como quimera, aunque la realidad exponga 
que no será una bicoca.

Matices variopintos exhibe la preselección de este 
deporte, uno de los argumentos sólidos de la isla pa-
ra dar un golpe de autoridad en la cita bajo la silueta 
de los cinco aros, cuyo programa está pactado del 
23 de julio al 8 de agosto. 

La medalla de plata obtenida en Tokio-64 por 
Enrique Figuerola fue la única de la delegación 
cubana y la primera lograda después de 1959.
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comentan los propios deportistas. Sin embargo, pa-
rece empeñada en sacar ese extra de los campeones 
que impulsa hacia lo inesperado.

No obstante, pugnará en una de las convocatorias 
más competitiva del atletismo actual y ello hace que 
no aparezca entre las principales aspirantes a la me-
dalla de oro, aunque su historia pesa y la acción de 
soñar es parte inherente de las personas.

ESTRELLA DE LA DELEGACIÓN
Rumbo a la lid nipona, el saltador de longitud Juan 
Miguel Echevarría deviene estrella de la delegación 

de Cuba. A pesar de su corta edad –solo tiene 
22 años-, muchas personas observan su figu-
ra con sobrada atención. Incluso, los expertos 

repiten hasta la saciedad que es el indicado pa-
ra romper la barrera de los nueve metros.

Echevarría sacó a relucir sus dotes y dominó invic-
to el Tour Mundial 2021 en sala techada de la World 
Athletics. Sus tres presentaciones las cambió por 
victorias: 8.18 en Karlsruhe (Alemania), 8.25 en Lie-
vin (Francia) y 8.14 en Madrid (España). 

Así, el exponente cubano repitió su liderazgo de 2020 
en el circuito del orbe, tras aventajar en el ranking al 
griego Miltiadis Tentoglou y el alemán Thobias Mont-
ler, segundo y tercero, en ese orden. 

Pero eso no es todo: el titular universal “indoor” de Bir-
mingham 2018 tomó el curso invernal para optimizar al-
gunos cambios técnicos. Junto a su entrenador Daniel 
Osorio, el antillano intenta rozar la perfección en pos 
de aterrizar lo más preparado posible en la olimpiada. 

Otra aspirante a medalla en Tokio 2020 en el área 
de lanzamiento es Denia Caballero. 

A pocos meses de los Juegos Olímpicos, el saltador de longitud Juan 
Miguel Echevarría es uno de los favoritos en esta especialidad.
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La meta es estabilizar secuencias 
de alto rango y borrar cualquier 
detalle  negativo que pueda inter-
ponerse en su camino hacia el an-
siado título en la justa en Japón.

Y aunque con menos opciones, 
la isla tampoco desecha los nom-
bres del saltador de altura Luis 
Enrique Zayas, los triplistas Lia-
dagmis Povea y Jordan Díaz, y el 
atleta de longitud Maikel Massó, 
cuya juventud y talento colman de 
ilusiones a los amantes de la dis-
ciplina.

Hace cinco años en Río de Ja-
neiro 2016, el atletismo de la isla 
estuvo distante de sus posibilida-
des, al solo conquistar la presea 
bronceada de Caballero. Esta es 
una de las razones por la cual sus 
clasificados sudan, trabajan con 
ahínco y están decididos a de-
mostrar que sus marcas no fue-
ron flor de un día. ◊

La discóbola Yaimé Pérez es una 
de las más fuertes aspirantes a 
medalla en la delegación cubana.

Pese a sus 33 años, la 
medallista de plata en 
Londres 2012, Yarisley 
Silva, viajará a Tokio con 
el sueño de aportar el 
extra de los campeones.
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The Covid-19 pandemic 
changed times but not 

dreams. Athletics in Cuba keeps 
intact the hope and the idea of 
traveling to Tokyo to rediscover 
the Olympus is far from being 
seen as a fantasy, though reality 
shows that it won’t be easy. 

That sport’s preselected team 
shows many characteristics, one 
of the island’s solid arguments 
to give a blow of authority at 
the Olympic meeting, whose 
program is scheduled for 
July 23 through August 8. 

The book of memoires has 
pages of the recent past that 
includes outstanding figures in 
different modalities. The mix 
of youth and experience, the 
role of women and their results 
off the tracks stands out. 

In that line, we must single out 
Yaimé Pérez and Denia Caballero, 
who have been in the discus 
throw elite for several years, while 
pole vault expert, Yarisley Silva, is 
fighting against all odds and seeks 
to finish her career on the top. 

Pérez and Caballero, gold and 
silver medalists at the Doha 
2019 World Championships, 
respectively, are strong enough 
to repeat their outstanding 
performance in the Japanese 
capital, though they will have 
as a fierce opponent Croatia’s 
Sandra Perkovic, a bronze 
medalist at the world gathering. 

Everything indicates that the trio 
shouldn’t have difficulties to top 
the podium. However, all eyes 
are centered on which position 
each one will have, since they 
often go over the 67-meter 
mark, something that very few 

The art of conviction 

specialists have achieved in 
the current Olympic cycle. 

Toward the Games, long jumper, 
Juan Miguel Echevarría, has 
become a Cuban delegation 

star. Despite his youth –he is 
only 22- he’s understandably 
drawn a lot of attention. Even 
experts have said over and 
over again that he is the one to 
break the nine-meter mark. ◊

With her talent and youth, 
triple jumper Liadagmis 
Povea fills the hearts of all 
Cuban athletics lovers.   
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Gomera, las cervecerías Polar y 
Tropical, dos tejares, la fábrica de 
compotas y dos industrias quími
cas, y en sus respectivas zonas in
tegraron equipos en las categorías 
infantiles, juveniles, primera cate
goría y algunos en una liga profe
sional por lo que fueron figuras del 
deporte cubano como jugadores, 
entrenadores y árbitros.

¿Qué motivaciones abrazaban 
aquellos jóvenes en su mayoría, 
los que sin vacilar estuvieron dis

tes Grandes, La Ceiba y Mordazo, 
quienes al igual que miles de com
patriotas a lo largo y ancho de la 
isla, respondieron en abril de 1961 
al llamado de la patria, solo con la 
premisa de defender la soberanía 
de Cuba al lado del líder histórico, 
Fidel Castro.

Todos nacieron en esos sectores 
obreros de las dos Papeleras, la 

Historia poco conocida la 
de los futbolistas capitali
nos que combatieron a los 

invasores en Playa Girón, al sur de 
la provincia de Matanzas, escena
rio de la primera gran derrota mi
litar de Estados Unidos en Latino
américa y el Caribe, hace 60 años.

Fueron 28 los balompedistascom
batientes de los barrios de Puen

Futbolistas que 
“golearon” en Girón

Rodolfo Boe (en short y camiseta blanca al centro de los de pie) junto a jugadores de la Liga de Veteranos, entre 
ellos el comandante de la Sierra Maestra Pedro Miret (en el extremo derecho de los agachados).

 | POR/BY  José Francisco Reinoso Zayas y Jorge Petinaud Martínez
 | FOTOS/PHOTOS Cortesía del entrevistado
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Playa Girón. Allí Fidel nos dio la 
bienvenida y dijo que el enemigo 
estaba atacando, que era necesa
rio avanzar por el medio de la Cié
naga de Zapata para evitar que se 
unieran los mercenarios de la cos
ta con los paracaidistas que esta
ban al otro lado del central Austra
lia”, agregó.

El máximo dirigente de la Revolu
ción –comentó el exjugador– pre
cisó que tuviéramos mucho cui
dado con los golpes aéreos pues 
los aviones enemigos tenían la en
seña nacional con el fin de con
fundir, y que no se podía ir por los 
caminos o carreteras para impedir 
ser blanco fácil”.

”Aquello fue muy duro pues no te
níamos agua y tuvimos que ingerir 
lo que se pudiera, pero utilizamos 
nuestras baterías, el desminado 
de los zapadores y las ametra
lladoras para, junto a los demás 
batallones, alcanzar un triunfo 
histórico sobre el imperialismo 
norteamericano en menos de 72 
horas”, manifestó con orgullo.

A seis décadas de la hazaña mi
litar, cuando ya tiene 81 años de 
edad, Boe no olvida que en su ba
tallón, el 111, también dieron los 
mejor de sí tres hermanos desta
cados del fútbol: Orlando, Leonar
do y Pablo Cantón Bobadilla, junto 
a Francisco Modelo Minsal, so
bresaliente exponente de la Liga 
Profesional de este deporte entre 
1948 y 1953.

Significó que en 1962, a la par del 
entrenador Enrique Mayolas Be
renguer, del defensa Marcos Pas
tor Bobadilla Molina y del portero 
Jorge Solís García (también com
batientes) integró el equipo na
cional que participó en el torneo 
de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Kingston, Jamai
ca, su última competencia oficial 
pues al regreso decidió continuar 

El árbitro internacional cubano José 
Minsal figuró entre los futbolistas que 
derrotaron a los invasores en Playa Girón.

Internacional que en las tres co
munidades había un sentimiento 
unitario dado por la integración al 
fútbol y la autoestima proletaria.

Afirmó, además, que antes del 
triunfo de la Revolución el 1 de 
enero de 1959 había en la zona 
una célula del 26 de julio y todos 
hablaban de Fidel Castro y el Ejér
cito Rebelde en la Sierra Maestra, 
así como de sus éxitos en la lucha 
contra los militares del dictador 
Fulgencio Batista.

Aunque nació en Mordazo el 12 
de diciembre de 1939, Tito, quien 
jugó siempre con equipos del Cei
ba, rememoró que “cuando en 
abril aviones camuflados atacaron 
aeropuertos en La Habana y San
tiago de Cuba”, ya él había pasado 
la Escuela de Cadetes en Mana
gua, y formaba parte de un bata
llón especial.

“Cumplimos con lo orientado en 
la preparación y nos presentamos 
en la unidad de milicias uniforma
dos, desde donde salimos hacia 

puestos a dar sus vidas por un pro
yecto social nuevo, como le acon
teció al mártir Benjamín Moreno 
García, quinceañero integrante 
del batallón 116, quien gustaba de 
oxigenar sus pulmones corretean
do tras un balón de fútbol?

En la actualidad viven cuatro de 
esos héroes. Uno de ellos, Ro
dolfo Boe (“Tito”) declaró a Cuba 

Los futbolistas-combatientes 
siguieron en Girón el ejemplo 

del líder histórico de la Revolución 
cubana, Fidel Castro, quien brindó 

gran apoyo a este deporte.
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Little known is the story of the capital’s 
soccer players who fought against the 

invaders in Playa Girón (Bay of Pigs), south of 
the province of Matanzas, the scene of the first 
great military defeat of the United States in Latin 
America and the Caribbean 60 years ago.

They were 28 soccer player-combatants from 
the neighborhoods of Puentes Grandes, La 
Ceiba and Mordazo, who, like thousands 
of their fellow countrymen and women 
throughout the island, responded to the 
homeland’s call in April 1961, only with the 
premise of defending Cuba’s sovereignty 
along with the historical leader, Fidel Castro.

All of them were born in those working-class areas 
near the two paper mills, La Gomera, La Polar and 
La Tropical breweries, two weaving mills, the baby 
food factory and two chemical industries, and in 
their respective neighborhoods they made up teams 
in the children’s, junior, first category and some in 

a professional league, for which they were Cuban 
sports figures as players, coaches and umpires.

What motivations encouraged most of those young 
people, those who, without hesitation, were willing to 
give their lives for a new social project, as happened 
to martyr Benjamín Moreno García, a fifteen-year-
old member of the 116th battalion, who used to 
like to breathe while running after a soccer ball?

Four of the heroes are still alive. One of them, 
Rodolfo Boe (“Tito”), told Cuba Internacional 
that in the three communities there was a feeling 
of unity in line with the spirit of integration to 
soccer and working-class self-esteem.

He also said that, before the triumph of the 
Revolution on January 1, 1959, there was a July 
26th branch in the area and everyone talked about 
Fidel Castro and the Rebel Army at the Sierra 
Maestra Mountains, as well as their successes in the 
struggle against dictator Fulgencio Batista’s army. ◊

Soccer players “scored goals” in Girón

The 28 soccer players temporarily replaced sports practice by military training as militiamen. | FOTO/PHOTO_Prensa Latina

con sus responsabilidades en la 
vida militar.

Aunque no lo mencionó por 
modes tia, las indagaciones seña
lan que su hermano de sangre y 
del terreno, Armando “el Diente”, 
estuvo en la contienda al igual 
que el hijo de Mayolas, de simi
lar nombre y segundo apellido 
Acosta; también Antonio Minsal 
Pérez y sus tíos Luis y José Min
sal Hernández, mientras aquel 
disfrutaba de los juegos, estos di
sertaban en Puentes Grandes, así 

como en otros equipos, y el últi
mo, “Pepe” se erigía en uno de 
los mejores árbitros de la década 
de 1960.

Completan esa relación: Sixto Ma
nuel Bobadilla Molina, Roberto 
Hernández Rey, Domingo Navei
ra Sánchez, Mario Gándara, Ma
nuel Menéndez Fuentes, Narciso 
Valdivia Llerandi, Evaristo Nieto 
Sánchez, Ángel Rodríguez, Ave
lino Glostora, Miguel Angel Álva
rez, Jesús Martínez, el guardame
ta Osvaldo Hernández Puentes y 

Rodolfo Echevarría Salas con su 
sobrino Máximo, de similares ape
llidos.

Todos ellos amantes del fútbol, 
participaron en las misiones asig
nadas a sus unidades o batallo
nes; demostraron amor y lealtad 
a la patria y a Fidel, razón por la 
que son pilares, no solo de su pa
satiempo favorito en Cuba, sino 
también del movimiento deporti
vo nacional, cuyos ejemplos per
duran en presentes y futuras ge
neraciones. ◊
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LETRA VIVA
GOOD LITERATURE
 | A cargo de / By 

   Fernando Rodríguez Sosa

Estructurado en dos capítulos 
–titulados Entrando en la historia 
(1897-1957) y Las películas del 
ICAIC en su contexto (1959-1997)– 
este libro se propone, y logra, una 
enriquecedora mirada a la historia 
del séptimo arte en la mayor 
de las Antillas. Complementan 
este estudio, notas divulgativas 
y testimoniales aparecidas los  
últimos años, en las páginas 
de publicaciones periódicas. 
Vinculado, desde hace décadas, 
al cine cubano, Ambrosio Fornet 
(Veguitas de Bayamo, 1932), 
Premio Nacional de Literatura 
y de Edición por la obra de la 
vida, escribió los guiones de los 
filmes Retrato de Teresa (1979) 
y Mambí (1998), y es autor de 
los libros Alea: una retrospectiva 
crítica (1987) y Las trampas del 
oficio. Apuntes sobre cine y 
sociedad (2007), como afirman 
sus editores, esta “narración se 
acompaña del contexto social en 
el que se desarrolla la realización 
cinematográfica y pasa a ser así 
una amena reflexión sobre varias 
facetas de nuestra cultura”. 

Cien años de cine en Cuba 
(1897-1997) (One hundred 

years of film in Cuba, 1897-
1997), by Ambrosio Fornet, 

Ediciones ICAIC, Havana, 
2019, 192 pages.

Cien años de cine en Cuba (1897-
1997), de Ambrosio Fornet, Ediciones 

ICAIC, La Habana, 2019,  192 pp.

Structured in two chapters –titled Entrando 
en la historia (1897-1957) (Entering history, 
1897-1957) and Las películas del ICAIC en su 
contexto (1959-1997) (ICAIC films in context, 
1959-1997), the book takes a successful and 
enriching look at the history of film on the 
Caribbean island. Complementing the study 
are informative and testimonial notes that 
have appeared over the past few years on 
the pages of publications.Linked for decades 
to Cuban film, Ambrosio Fornet (Veguitas 
de Bayamo, 1932), a National Literature and 
Editing Award winner for the work of his life, 
wrote the screenplays of movies, such as 
Retrato de Teresa (Portrait of Teresa) from 
1979 and Mambí from 1998 and is the author 
of the books Alea: una retrospectiva crítica 
(Alea: a critical retrospective) from 1987 
and Las trampas del oficio. Apuntes sobre 
cine y sociedad (The tricks of the trade. 
Notes on film and society, from 2007. As 
its editors say, this “story comes within the 
social context in which the film takes place 
and thus shows various facets of our culture.”
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José Lezama Lima en su 
centenario (José Lezama Lima 
in his centennial) Ediciones 
Boloña, Colección Centenarios, 
Havana, 2016, 248 pages.

José Lezama Lima en su centenario, 
Ediciones Boloña, Colección Centenarios, 
La Habana, 2016, 248 pp. 

La Academia Cubana de la 
Lengua convocó en 2010, a 
propósito del centenario del 

natalicio del poeta, narrador y 
ensayista José Lezama Lima (La 
Habana, 1910-1976), un ciclo de 

conferencias sobre la vida y la obra 
del autor de Paradiso. El bardo 
y ensayista Roberto Fernández 

Retamar, con su conferencia 
sugerentemente titulada José 

Lezama Lima y su visión calibanesca 
de la cultura, abre la entrega, 

que se cierra con Oír conversar 
a Lezama, en que el narrador, 

poeta y dramaturgo Antón 
Arrufat rescata sus recuerdos del 

escritor. Entre los doce textos 
agrupados en este volumen, el 

lector encontrará los que firman 
Roberto Méndez Martínez, 

Margarita Mateo, Enrique Saínz, 
monseñor Carlos Manuel de 

Céspedes, Ana María González, 
Reynaldo González y Rogelio 

Rodríguez. Un libro que propone 
nuevas miradas, acercamientos, 

reflexiones, valoraciones y juicios, 
que invitan, una y otra vez, a 

revisitar a José Lezama Lima.

On the occasion of the 100th anniversary 
of the birth of poet, storyteller and essayist, 

Jose Lezama Lima (Havana, 1910-1976), 
the Cuban Language Academy organized 
a series of lectures on the life and work of 

the author of Paradiso (Paradise). Poet and 
essayist, Roberto Fernandez Retamar, with 
his lecture suggestively titled José Lezama 
Lima y su visión calibanesca de la cultura 

(José Lezama Lima and his ‘Calibanesque’ 
vision of culture, opens the series, which 

closes with Oír conversar a Lezama (Hearing 
Lezama Talk), in which storyteller, poet 

and playwright, Anton Arrufat, rescues his 
memories of the writer. Among the twelve 
works grouped in this volume, the reader 
will find those signed by Roberto Méndez 

Martínez, Margarita Mateo, Enrique Saínz, 
Monsignor Carlos Manuel de Céspedes, 

Ana María González, Reynaldo González and 
Rogelio Rodríguez. A book that includes new 

looks, approaches, reflections, evaluations 
and judgments that invite, over and over 

again, to revisit José Lezama Lima.
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GOOD LITERATURE
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   Fernando Rodríguez Sosa

Contra la Neutralidad. Tras 
los pasos de John Reed, 

Ryszard Kapuscinski, 
Rodolfo Walsh, Edgar 
Snow y Robert Capa 

(Against Neutrality. 
Following the steps of 

John Reed, Ryszard 
Kapuscinski, Rodolfo 

Walsh, Edgar Snow and 
Robert Capa), by Pascual 

Serrano, Editorial Pablo 
de la Torriente, Havana, 

2017, 280 pages.

Contra la Neutralidad. Tras los pasos de 
John Reed, Ryszard Kapuscinski, Rodolfo 

Walsh, Edgar Snow y Robert Capa, de 
Pascual Serrano, Editorial Pablo de la 

Torriente, La Habana, 2017, 280 pp.

Esta obra –comentan sus 
editores– es un homenaje a  
cinco grandes especialistas de 
la información que, en respeto a 
su sagrada profesión, mostraron 
siempre la verdad. 
Son páginas que proponen 
–como asegura Miriam Rodríguez 
Betancourt, Premio Nacional 
de Periodismo José Martí–, a 
partir de un acercamiento a la 
labor profesional de John Reed, 
Ryszard Kapuscinski, Rodolfo 
Walsh, Edgar Snow y Robert 
Capa, una indagación “en la 
potencialidad de esta profesión 
cuando se ejerce honesta y 
valientemente”. Pascual Serrano 
(España, 1964), periodista, 
analista de política internacional 
y estudioso de los medios de 
comunicación, es autor, entre 
otros libros, de Desinformación. 
Cómo los medios ocultan el 
mundo. Desde el capitalismo, 
¿El mejor de los mundos?, Un 
paseo crítico por lo que llaman 
democracia y La comunicación 
jibarizada. Sustancial aporte a 
las investigaciones relacionadas 
con el periodismo y la prensa 
en el mundo contemporáneo.

This work - its editors comment- is a tribute to 
five outstanding information specialists who, in 
respect for their sacred profession, always showed 
the truth. As José Martí National Journalism Award 
winner, Miriam Rodríguez Betancourt says, based 
on an approach to the professional work of John 
Reed, Ryszard Kapuscinski, Rodolfo Walsh, Edgar 
Snow and Robert Capa, these pages take a look 
at an inquiry “into the potential of this profession 
when it is exercised honestly and bravely”. Pascual 
Serrano (Spain, 1964), a journalist, international 
political analyst and media expert, is the author, 
among other books, of Desinformación. Cómo los 
medios ocultan el mundo. Desde el capitalismo, 
¿El mejor de los mundos? Un paseo crítico por 
lo que llaman democracia (Desinformation. How 
the media hide the world. From Capitalism, the 
Best of All Worlds? A critical look at what they 
call democracy) and La comunicación jibarizada 
(The wild communication). This is a substantial 
contribution to research related to journalism 
and the media in the contemporary world.
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CONTRAPUNTO

AGENDA
 | A cargo de  

Redacción Cuba Internacional

El Banco Nacional de Cuba 
rinde homenaje a la prima 
ballerina assoluta Alicia 
Alonso con la elaboración 
de una serie de monedas 
conmemorativas, las cuales 
tendrán fines numismáticos.

El tributo enaltece la obra 
de la más universal artista 
de la isla, quien habría 
cumplido 100 años de vida 
el pasado 21 de diciembre, y 
consiste en la grabación de 
la imagen de la bailarina en 
el anverso de cada pieza.

Según detalla la resolución 
188/2020, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República 
de Cuba del 14 de enero de 
2021, en el reverso quedará 
estampado el escudo de 
la nación caribeña.

De acuerdo con la nota de 
prensa, emitida por el Ballet 
Nacional de la mayor de las 
Antillas, la serie constará de 
200 ejemplares en oro, dos mil 
en plata, y cinco mil en cuni 
(aleación de cobre y níquel).

Las piezas, consideradas 
como una de las acciones más 
importantes del centenario 
de Alonso, corren a cargo de 
la Empresa Comercializadora 
Integral de Tecnologías 
Especiales Desarrolladas, 
a través de la Casa de 
la Moneda de Cuba.

Las actividades comprendidas 
en el calendario por el siglo 
de existencia de la artista 
fallecida el 17 de octubre de 
2019, fueron canceladas debido 
a la pandemia de la Covid-19, 
por lo cual se extenderán 
hasta diciembre de 2021. ◊

The Cuban National Bank pays tribute to 
prima ballerina assoluta, Alicia Alonso, with 
the production of a series of commemorative 
coins for numismatic purposes.

The tribute honors the work of the 
island’s most universal artist, who would 
have turned 100 last December 21, 
and consists of the ballerina’s engraved 
image on the head of each coin.

According to Resolution 188/2020, published 
in the Official Gazette of the Republic of Cuba 
on January 14, 2021, the Caribbean nation’s 
coat of arms will be stamped on the back.

According to the press release issued 
by the Cuban National Ballet, the series 
will include 200 copies in gold, two 
thousand in silver and five thousand 
in ‘cuni’ (copper and nickel).

The pieces, considered one of the most 
important actions of Alonso’s centenary, 
will be produced by the Empresa 
Comercializadora Integral de Tecnologías 
Especiales Desarrolladas (Special 
Applied Technologies Integral Sales 
Company), through the Cuban Mint.

The activities included in the commemorative 
schedule to mark the centennial of the 
artist, who died on October 17, 2019, were 
canceled due to the Covid-19 pandemic, so 
they will be extended until December 2021. ◊

IMAGEN DE ALICIA ALONSO EN MONEDAS 
CUBANAS

IMAGE OF ALICIA ALONSO 
ON CUBAN COINS
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El poeta cubano Luis Manuel Pérez 
recibió el Premio Internacional de Poesía 
Gastón Baquero 2020 por su obra 
Contra la noche es el juego, destacó la 
editorial Verbum a cargo del galardón.

La XIII edición del certamen estuvo 
prestigiada por los críticos y vates Raúl 
González García, Pedro Shimose, Alfredo 
Pérez Alencart, Pío E. Serrano y Jorge 
Luis Alcarcos, integrantes del jurado.

De acuerdo con Alcarcos, quien obtuvo 
el premio en la pasada edición, el 
poemario crea “un universo propio con 
un lenguaje poético muy suyo, muy 
sugerente. Nunca se agota su sentido. 
Es un libro cerrado sobre sí mismo”.

Natural de Remedios, provincia de 
Villa Clara, Pérez posee un meritorio 
currículum con publicaciones en 
México, Estados Unidos, España, 
Puerto Rico y Brasil y varios 
reconocimientos internacionales.

En Cuba, el también jurista, crítico 
e investigador obtuvo el Premio 
Nacional de Poesía Nicolás Guillén, 
otorgado durante la Feria Internacional 
del Libro de La Habana 2020 por 
su texto La naturaleza del estío. ◊

Cuban poet, Luis Manuel Pérez, received 
the 2020 Gastón Baquero International 
Poetry Prize for his work Contra la noche 
es el juego (Against the Night is the 
Game), the Verbum publishing house 
in charge of the award highlighted.

Critics and poets, Raúl González 
García, Pedro Shimose, Alfredo Pérez 
Alencart, Pío E. Serrano and Jorge 
Luis Alcarcoas jury members gave 
luster to the contest’s 13th edition.

According to Alcarco, who won last 
edition’s award, the book of poems 
creates “a universe of its own with a 
poetic language that is very much its own, 
very suggestive. Its meaning is never 
exhausted. It is a book closed on itself.”

Born in Remedios, in Villa Clara province, 
Pérez has an outstanding work with 
publications in Mexico, the United 
States, Spain, Puerto Rico and Brazil 
and several international awards.

In Cuba, Pérez, who is also a lawyer, 
critic and researcher, won the Nicolás 
Guillén National Poetry Prize, awarded 
during the 2020 Havana International 
Book Fair for his work La naturaleza 
del estío (The Nature of Summer). ◊

BARDO ANTILLANO GANA PREMIO EN ESPAÑA
CUBAN POET WINS AWARD IN SPAIN



CONTRAPUNTO

MÚSICA/
DISCOS
MUSIC/ALBUMS

Para Tony Ávila el tiempo alejado de los 
escenarios no ha sido improductivo. El 
cantautor cubano anuncia dos nuevos 
discos para su ya exitosa carrera. Se trata de 
Universos, a cargo de las casas discográficas 
Bis Music de Artex S.A., de Cuba, y Juan and 
Nelson Record, de República Dominicana, y 
A quién pueda interesar, con el sello Colibrí.

Y aunque este último pueda publicarse 
con otro título, ya se conocen detalles de 
su contenido. Será un fonograma muy 
fraternal pues muchos de los amigos 
de Tony se suman al proyecto. 

Desfilarán por el disco canciones dedicadas a 
niñas de coterráneos, mientras el sonido de la 
guitarra y la intervención de uno de sus hijos 
lo convierten en una propuesta más íntima.        

Lugar especial tendrá en A quién pueda 
interesar, el tema Los hombres, las flores 
y la guerra, dedicado a su hermano caído 
en misión internacionalista. La canción 
llega en una versión que pondera la voz 
y los tambores batá. Para su ejecución 
acompañan a Tony tres cardenenses 
intérpretes del tradicional instrumento.

Este fonograma es  la oportunidad 
de apreciar el quehacer artístico de 
aficionados y profesionales de Cárdenas, 
los que unen su talento al de Ávila. ◊

For Tony Ávila the time he’s 
been away from stages has 
not been unproductive. The 
Cuban singer-songwriter 
announces two new albums 
for his already successful 
career. They include Universos 
(Universes) to be released 
by Bis Music from Artex 
S.A., from Cuba, and Juan 
and Nelson Record, from 
the Dominican Republic, 
and Aquién pueda interesar 
(To whom it may concern), 
with the Colibrí label.

And although the latter may 
be released under a different 
title, details of its contents 
are already known. It will 
be a very friendly album 
because many of Tony’s 
friends are joining the project. 

The CD will include songs 
dedicated to girls of fellow 
countrymen, while the 
sound of the guitar and 
the participation of one of 
his sons in it will make it a 
more intimate proposal.        

A quién puedai nteresar will 
specially include the song 
Los hombres, las flores y la 
guerra (Men, flowers and 
War), dedicated to his brother 
fallen in an internationalist 
mission. The song comes in a 
version in which the voice and 
the ‘batá’ drums stand out. 
For its performance Tony has 
been accompanied by three 
traditional ‘batá’ drummers.

A quién pueda interesar is 
an opportunity to value the 
artistic work of amateurs 
and professionals from 
Cárdenas, whose talents are 
joining that of Ávila’s. ◊

TONY ÁVILA PREPARA 
DOS FONOGRAMAS

TONY ÁVILA 
PREPARES TWO 
PHONOGRAMS
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La ceremonia de entrega del Premio 
Batuta, que se celebraría en el Teatro Martí 
el 24 de abril, fue pospuesta para el 4 de 
diciembre de 2021 debido a la pandemia 
de Covid-19, informaron los organizadores.

“Esperamos que la nueva fecha sea la 
definitiva para honrar en esta edición 
con las codiciadas batutas de oro que se 
entregarán en memoria del compositor 
Carlos Fariñas, a los maestros cubanos 
Frank Fernández, Zenaida Romeu, 
Enrique Pérez Mesa, Digna Guerra, Guido 
López-Gavilán, Ulises Aquino, Niurka 
González y Ulises Hernández, expresa 
un comunicado dado a la prensa.

De acuerdo con el texto, también serán 
galardonados Roberto Valera, Juan 
Piñera, Alfredo Diez Nieto e Idelfonso 
Acosta con el lauro que ya recibieron en 
2019 sus compatriotas Leo Brouwer y 
Edesio Alejandro junto al español Plácido 
Domingo y el británico Michael Nyman.

La velada de diciembre incluirá, 
asimismo, el otorgamiento de placas de 
reconocimiento a promotores, mecenas 
y amantes de la música clásica. ◊

The Batuta Award ceremony, which 
was scheduled to be held at the Martí 
Theater on April 24, was postponed for 
December 4, 2021 due to the Covid-19 
pandemic, organizers reported.

“We hope that the new date will be the 
definitive one to honor on this edition 
Cuban maestros Frank Fernández, 
Zenaida Romeu, Enrique Pérez Mesa, 
Digna Guerra, Guido López-Gavilán, 
Ulises Aquino, Niurka González and 
Ulises Hernández with the coveted 
golden batons granted in memory 
of composer Carlos Fariñas,” says a 
communiqué released to the press.

According to it, Roberto Valera, Juan 
Piñera, Alfredo Diez Nieto and Idelfonso 
Acosta will also be awarded with the prize 
already received in 2019 by their fellow 
countrymen, Leo Brouwer and Edesio 
Alejandro, along with Spain’s Plácido 
Domingo and Britain’s Michael Nyman.

The December evening will also 
include awarding promoters, 
sponsors and classical music lovers 
with recognition plaques. ◊

POSPONEN PREMIO BATUTA BATUTA AWARD POSTPONED
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La ropa vieja es un plato 
que por su exquisitez 
está incluido en la 
gastronomía cubana, 
aunque su antecedente 
sea español. Varias 
adaptaciones se apropian 
de esta receta, debido 
a la disponibilidad de 
alimentos en cada 
hogar de la mayor de 
las Antillas. Constituye   
una representación de 
nuestras costumbres, 
de la idiosincrasia 
cimentada en la 
mezcla de etnias y 
culturas que somos.

Ropa vieja 
INGREDIENTES:
1 libra de carne de res 
1 cubito de caldo de res 
2 hojas de laurel 
Pimienta negra 
y sal al gusto 
1 cebolla grande 
1 pimiento verde 
2 o 3 dientes de ajo 
½ cucharadita de comino 
en polvo 
1 cucharadita de orégano 
(puede ser fresco o en polvo) 
½ taza de vino tinto 
1/8 de taza de vino seco 
½ taza de puré de tomate 
Aceite 
Perejil

MODO DE ELABORACIÓN:

Ponga en una olla de 
presión la carne con 
suficiente agua para 
cubrirla; añada  sal y las 
hojas de laurel. Hierva 
durante 50 minutos 
hasta lograr que se 
desmenuce fácilmente. 
Para la salsa, utilice una 
sartén grande; agregue 
la cebolla, ajo, pimiento 
y vino; deje que se 
reduzca durante cinco 
minutos y que espese. 
Adicione la carne y el 
pimiento verde. Cubra y 
cocine por otros cinco 
minutos. Espolvoree 
con perejil y orégano. 
¡Listo, a disfrutar y 
mimar su paladar! ◊
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“Ropavieja” is an 
exquisite dish included 
in the Cuban cuisine, 
although its antecedent 
is Spanish. Various 
changes have been 
added to this recipe, 
due to the availability of 
food in each household 
on the Caribbean 
island. It represents our 
habits and idiosyncrasy 
based on the mixture 
of ethnic groups and 
cultures that Cubans 
are made up of. 

Shredded beef
INGREDIENTES:

1 pound of beef  
1 cube of beef broth concentrate  
2 laurel leaves  
Black pepper and salt according to your taste  
1 big onion 
1 green pepper  
2 or 3 garlic cloves  
½ teaspoonful of cumin powder  
1 teaspoonful of oregano (fresh or powder) 
½ cup of red wine  
1/8 cup of dry wine  
½ cup of tomato paste  
Oil 
Parsley 

cubana

PREPARATION

Put the beef in a 
pressure cooker with 
enough water to 
cover it; add the salt 
and laurel leaves. Boil 
for 50 minutes until 
it easily crumbles. 
For the sauce, use 
a big pan; add the 
onion, garlic, pepper 
and wine; reduce the 
sauce for five minutes 
until it thickens. Add 
the beef and green 
pepper. Lid and 
cook for another five 
minutes. Sprinkle 
with parsley and 
oregano. It’s now 
ready, so enjoy and 
spoil your palate! ◊
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