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el editorial,
cubalog 25,
mayo de 2011

R
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El tema principal del cual se habla en los rincones de las calles en Cuba, y en
todos los medios extranjeros en los últimos meses, es la innovadora posibilidad de la obtención de licencias empresariales para los locales. ¿Significa ésto
una adaptación del modelo económico chino?
Debido a las condiciones económicas que son cada día peores, el régimen
cubano se vio obligado a desemplear a cerca de medio milion personas, a pesar de haber garantizado más puestos de trabajo. El sistema de planificación
central no es capaz de generar más trabajo para las personas, y la red de seguridad social casi ya no existe; se han visto obligados a liberar 178 nuevas
categorías de pequeñas empresas que van desde peluqueros a taxistas. Muchos ciudadanos cubanos ven las reformas con esperanza y esperan nuevas
oportunidades de cambio de su situación económica actual.
No obstante, dejar a esta enorme cantidad de personas emprender sus propios proyectos comerciales, normalmente, funciona mejor por escrito, que en
la misma realidad. Para la obtención de esta licencia hay que realizar un largo y complejo trámite burocrático y es común que las mismas se concedan
a los fieles al régimen. Los impuestos son fijos en cada sector de la economía
y hasta ahora, no han sido encuadrados ni técnicamente ni legalmente, de
ahí que se confunden mucho. Los expertos internacionales preveen que un
medio millón más de cubanos quedarán sin sus puestos estatales en los próximos tres años. Muchos de aquellos dicen que estas reformas económicas son
implementadas sólo para salvar y asegurarse la supervivencia del régimen comunista nacional.
El equipo de Diálogos Cubanos-Europeos, intenta abrir un espacio para
periodistas independientes cubanos y su perspectiva acerca de estos cambios
en la isla. Esta es la primera vez que nosotros no digirimos la palabra a es-

critores profesionales y analistas, puesto que consideramos que el punto de
vista de nuestros periodistas es muy valorable. Ellos viven estos cambios
directamente desde la realidad “desde el terreno”. Estos artículos deberían
reflejar la realidad cotidiana de sus propios autores. Son estudios puros, no
son análisis especializados como en las ediciones pasadas. Los artículos que
seleccionamos están, por lo tanto, enfocados al impacto del nuevo desarrollo
de la sociedad cubana. También hemos añadido fotografías auténticas de autores de todo el mundo.
En nombre del equipo, creemos que la lectura de este nuevo enfoque será un
cable inspirador para todos ustedes. Q
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comentarios de
trabajadores por
cuenta propia

Aini Martin Valero R
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En Cuba el trabajo por cuenta propia salió a las calles y se apoderó de muchos. Los cubanos deseosos de tener negocios propios y sacar alguna ganancia de ellos corrieron tras los cantos de sirenas, que el gobierno les propuso.
Al cabo de varios meses, ya muchos están decepcionados por los cambios
que ha ido realizando el gobierno, con los impuestos y otras problemáticas. Las opiniones son encontradas y casi todos estos trabajadores están
insatisfechos.
Lourdes de la Caridad trabajó por más de 15 años en una fábrica de zapatos. Al llegar el recorte de trabajadores a la isla, ella quedó sin empleo. Sus
habilidades manuales y un poquito de dinero que le mandó su hermana
desde los Estados Unidos le han permitido montar la venta de muñecos
artesanales.
Ella misma comenta su situación: “Todo comenzó muy bien, en diciembre saqué
mi licencia y pagaba $300 mensuales. Pero pronto me he encontrado con trabas
y problemas. No me permiten vender fuera de mi municipio y el lugar donde tengo
mi pequeña mesita no es el más visitado en Regla. Las ventas han bajado y ahora
han subido los impuestos.”
Lourdes de la Caridad cuenta que desde el 15 de enero de 2011 sus impuestos han subido un 10%, debido a que desde el principio ella honestamente
declaró las ventas diarias y por eso la Organización Nacional de Administración Tributaria (ONAT) le subió el pago mensual. “Aquí no se puede ser
honesto, hay que caerse a mentiras porque el gobierno y su administración viven
de mentiras”.
Por otro lado, Armando Gómez, vendedor de discos, se queja de la cantidad de personas que - como él - realizan este mismo trabajo por cuenta
propia.

Armando afirma: “Lo que pasa es que hay mucha gente vendiendo discos por
todos lados y casi todos los vendedores tenemos lo mismo, la competencia es muy
grande y las ventas muy bajas”. Comenzaron con el pago de impuestos que
han subido y las cuentas no dan, porque en muchos casos los gastos son
mayores que los ingresos.
Orestes Ramos es un vendedor de adornos artesanales y objetos como collares, pulseras, etc. Su larga experiencia como trabajador por cuenta propia, que data desde hace años, cuando fue autorizado entre unos pocos
a vender en ferias para turistas, dice que las disposiciones y regulaciones
en esta nueva etapa son para asfixiar al trabajador.
“Llevo muchos años en esto y la verdad es que ahora han hecho un cambio muy
rotundo en todo. Los impuestos fueron elevados, en nuestro caso más del 20% de
lo que pagábamos anteriormente” dice Orestes. Además fueron introducidos
inspectores. “Pasan unos cuantos durante el día y todos quieren saber de dónde
sacamos la materia prima para elaborar, ante todo las flores de madera. Es todo
muy absurdo, pero no nos queda otro remedio.”
Rosa Corrales junto con su esposo Arnaldo invirtieron un gran dinero para
montar una cafetería de comidas ligeras. Dicen que al principio todo fue
de color de rosas, pero al pasar los meses, la situación se agravó para ellos.
“Lo que más nos afecta es adquirir la materia prima, las mercancías que sirven
para elaborar por ejemplo las pizzas, los dulces, las panetelas, etc. No se venden en
moneda nacional, por eso hay que ir a las tiendas en divisa a comprar la harina
de pan. Imagínate si nuestras ventas son en peso cubano, así la cosa no da”, expresa Rosa sus impresiones.
Rosa manifiesta que “hay un mar de inspectores en las calles e intentan controlarnos todo - es como si fuéramos sus enemigos”. Sus preguntas más frecuentes
diálogos cuba–europa volumen 6 | numero 14 | página 7

son por las fuentes de los productos. Respecto a eso, Rosa añade: “Si no
tienes recibo, ellos asumen que compraste la materia primar en la bolsa negra,
pues te ponen una multa o- aún peor - te cancelan la licencia”.
Los trabajadores por cuenta propia hoy asumen varios retos, pero el más
importante para muchos son los inspectores, catalogados por el 90% de
los encuestados como personas corruptas e indeseables. Personas que sólo
intentan aprovecharse de aquellos que cometen alguna ilegalidad para sacar ventajas y buenas ganancias.
Hay mucha tela por donde cortar, muchas situaciones que el gobierno
cubano debe resolver para que los cuentapropistas sean tratados como lo
que son en realidad - una fuerza que podría ayudar desde dentro a un país
como Cuba. Q

diálogos cuba–europa volumen 6 | numero 14 | página 8

foto © Lukáš Cetera

el cuentapropismo
y la aproximación
al caos

Jorge Olivera Castillo R
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Lejos de ser una vía relativamente menos azarosa para ganarse la vida, la modalidad laboral conocida en Cuba como trabajo por cuenta propia habría que
encerrarla entre signos de interrogación y evitar aplausos anticipados.
Para tener una clara definición de lo que ha sucedido y lo que sucederá en
relación a este modesto relajamiento de los rígidos esquemas económicos y laborales, es necesario interpretar todos los elementos que intervienen en el
escenario y no solo las partes convenientes para manufacturar teorías de dudosos vínculos con la realidad.
¿Se pretende salvar al régimen o al país? En realidad, no parece que exista
un deseo genuino de remodelar el sistema en beneficio de los poco más de 11
millones de personas que residen en la Isla.
Los cambios, en este caso con el fin de liberar una parte de las fuerzas productivas permitiéndoles el ejercicio de ciertos tipos de labores fuera del ámbito estatal, no son suficientes para pensar en un plan que articule una serie
de medidas tendientes a eliminar la ineficiencia en su totalidad y otorgarle al
trabajador todos los derechos consustanciales a su condición humana y laboral.
Una mirada a las políticas fiscales aprobadas para este sector revela las intenciones de desalentar a actuales y potenciales solicitantes de licencias para
desempeñar algunas de las 178 categorías de trabajo por cuenta propia.
Por ejemplo, los impuestos sobre la renta oscilan entre el 25% y el 50%; sobre
ventas o servicios es el 10%; sobre contratación de fuerza de trabajo es el 25%;
además de una contribución obligatoria al seguro social de un 25%.
Otra de las irregularidades que mantienen inalterables los niveles de escepticismo es la ausencia de un mercado mayorista donde se podrían obtener los
insumos necesarios para ofrecer los respectivos servicios.

Tales demandas tienen que ser cubiertas en las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD), a precios exorbitantes, o adquirirlas en el vasto mercado negro.
Por supuesto que la opción se decanta por este último, retroalimentando los
anillos de la corrupción, fenómeno que hoy supera los pronósticos más atrevidos.
El testimonio de un cuentapropista que abrió recientemente una cafetería en
el portal de su casa, ubicada en una populosa zona de la capital, refleja la
imposibilidad de lograr controles eficientes en empresas, comercios y fábricas del estado donde continúa el desvío de recursos, quizás ahora en mayor
cuantía, debido al crecimiento del número de cuentapropistas a un 169 000
(alrededor del 4% de la población laboralmente activa), según informan los
medios oficiales.
“Los productos los adquiero en el mercado negro y los comprobantes de compra los pago
a un contacto en una tienda (que opera en divisas) a uno o dos pesos convertibles”.
“Si los inspectores descubren la trampa, les propongo un acuerdo y todo se arregla.
Con dinero no hay quien se resista. Hasta ahora no he tenido ningún problema y espero que las cosas sigan marchando bien”, aseguró mi interlocutor.
Sin embargo, no todos los implicados en estas actividades (algunas de corte surrealista como cuidador de baños, forrador de botones o reparador de encendedores) están dispuestos a asumir el impacto de las altas tasas impositivas y otros
riesgos asociados a un contexto en el que las ilegalidades son de obligatorio
cumplimiento con el fin de lograr porcentajes mínimos de rentabilidad.
Aunque las cifras oficiales apuntan a un auge de solicitantes, nada se dice sobre los cientos de devoluciones de las respectivas licencias.
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A nivel informal se ha comentado sobre la entrega de microcréditos para ayudar a los cuentapropistas, pero esto no acaba de perfilarse como una política
de aplicación masiva y ágil. Han sido solo rumores que se diluyen entre los
mismos discursos llamando al sacrificio por la patria y la recurrente cantinela
de situar a los Estados Unidos en el número uno de la lista de los culpables de
todos los fracasos internos.
Nada o muy poco indica que el gobierno esté en plena disposición de extender las licencias para trabajos por cuenta propia en lo que resta del 2011.
Si esta iniciativa no viene acompañada de verdaderos reajustes en el plano
jurídico y conceptual, se estarían creando nuevos caminos para elevar las corruptelas y otros vicios de gran arraigo en todas las estructuras socioeconómicas del país.
Algunos analistas insisten en que se busca la consolidación de un modelo similar al chino o el vietnamita, pero estos dos países - aparte de sus peculiaridades culturales bien distintas al espíritu caribeño - necesitaron cerca de dos
decenios para ver el fruto de sus experimentaciones.
Se puede adelantar que el ejercicio del cuentapropismo en Cuba, tal como
está concebido, nunca será una solución a los graves problemas existentes.
Parece más una medida de emergencia para alargar la vida de un régimen esclerótico que un recurso para sacar a la nación de la profunda crisis.
Es obvio el temor a una apertura integral que ponga fin a la irracionalidad del
poder absoluto. La ambivalencia seguirá siendo una de las tácticas para ganar
tiempo.
¿Terminará el socialismo cubano en el caos? Q
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cuentapropistas
enfrentando
trabas para
que no puedan
acumular riquezas

A partir de la década de los años 90 surgen los cuentapropistas para palear la
crisis de la economía cubana que se vio disminuida considerablemente, siendo
reemplazada por un pequeño sector de libres empresas, lo que propició refugio al
gobierno cubano en busca de resortes capitalistas.

Alejandro Cabrera Cruz R
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En aquella época, los trabajadores privados tuvieron la posibilidad de desempeñarse con cierta independencia en dos tipos diferentes de operaciones en el
mercado nacional. Eran dos gestiones comerciales que debían funcionar bajo el
control y las regulaciones del Estado, pero que permitían a los trabajadores del
sector manejar sus operaciones de forma personal y privada.
Una de estas dos opciones de nuevo tipo estaba vinculada a la producción agropecuaria y contaba con la participación de los pequeños propietarios agrícolas. La
oferta se conoció como el mercado agrícola paralelo, sistema comercial establecido para que los productores pudieran comercializar los excedentes productivos
de sus cosechas, o sea una pequeña parte de sus producciones que no estuvieran
comprometidas con el Estado. Los participantes podían manejar a su voluntad
el valor de los precios de venta para los productos y la ganancia que generaba la
operación.
La otra manifestación de la actividad privada estaba asociada al sector de la artesanía. Por decisión estatal se crearon zonas específicas y micro localizadas en áreas
que los artesanos (registrados y pagadores de impuestos) podían rentar para comercializar sus producciones.
Igualmente los artesanos debían adecuar sus operaciones a un reglamento y un
sistema de controversias establecidas por el Estado para determinar el campo de
acción de la actividad, asegurando la protección y la no interferencia con el mercado estatal.

Pero a diferencia del mercado agropecuario, los artesanos no estaban obligados
a comercializar sólo un excedente de su producción. Podían comercializar el total
de la producción de cada uno, siempre asumiendo la obligación fiscal de pagar
impuestos sobre la operación de venta y sobre la ganancia en sí.
La rentabilidad de las operaciones resultó positiva, tanto para el Estado como
para los operadores, puesto que todos los implicados lograban recuperar los ingresos que habían planificado.
Pero estos pequeños negocios duraron muy poco y la administración estatal se
vio obligada a dar por terminados los experimentos y reconocer que la situación
había salido de control. Al final, el empeño se transformó en un enorme problema
de corrupción.
En los últimos años del presente siglo la cifra fue descendiendo y los tipos de
actividades permitidas se vieron restringidos, así como se ha paralizado el otorgamiento de nuevas licencias.
Para hacer frente a la crónica economía que arrastra la isla, el Gobierno del general Raúl Castro ha decidido extender el trabajo privado a 178 actividades dentro
de un plan donde la contratación de asalariados por parte de particulares constituye una de las principales novedades porque abrirá la puerta a la formación de
pequeñas empresas.
Los llamados “cuentapropistas” se deberán acoger a un régimen tributario especial donde pagarán impuestos sobre las ventas o los servicios públicos así como
sus ingresos personales. Quienes contraten trabajadores abonarán un impuesto
por utilización de fuerza de trabajo que tendrá un carácter regulador para evitar
concentraciones de riquezas y el indiscriminado de la fuerza de trabajo.
Con ese aumento de la actividad económica privada, el Estado cubano esperara
aumentar sus ingresos tributarios en un mil millones de dólares en el año 2011,
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según datos divulgados por economistas del Centro de Estudios de la Economía
Cubana (CEEC).
He seguido atentamente diversos cuestionamientos de los cuentapropistas, donde se narra un conjunto de medidas forzosas en medio de una profunda crisis. Por si no fueran suficientes las complicaciones, el Gobierno
cubano dispuso establecer y formalizar el régimen de la Seguridad Social
de forma individual y obligatoria, excepto cuando el trabajador por cuenta propia ya es beneficiario de dicho régimen. La contribución que debe
abonar el trabajador será la del 25%, y recibirá una pensión de aproximadamente el 60% de dicha base.
Esta contribución se determina mensualmente. Por ejemplo, la contribución mínima es de 350 pesos, contribuirá con 87.50 pesos cada mes, y la
pensión estará en el entorno de los 210 pesos mensuales, dice el diario
Granma.
Es inteligente por parte del régimen cubano que también haya que abonar
por la fuerza de trabajo, cuando el mismo está reduciendo las plantillas
por capacidad de pago. Cabe mencionar aquí, que esta práctica resultará
a que los ciudadanos sean propiedad del Estado.
El Estado cubano le da al trabajador entre 250 y 300 pesos. El particular,
para aliviar las desesperantes estrecheces de la población asfixiada por el
problema de los salarios que no alcanzan, pagará a un asalariado entre 600
y 700 pesos.
Por otro lado, para el ejercicio del trabajo por cuenta propia no prevalece
un mercado mayorista con precios minoristas diferenciados para los trabajadores de este sector. Por consiguiente, trae como consecuencia el robo y el
desvío de productos industriales en las empresas estatales.

Todo este embrollo, no es más que una válvula de escape “Se ha abierto los
ojos de muchos contratistas y han logrado saber algo que no sabían: ¡Los cuentapropistas son rehenes de malos procedimientos del Estado cubano!”
Resulta evidente que todo esto fue concebido con el único fin de lucrar con
la propiedad de los particulares. Con ese objetivo se vienen dando pasos recientemente en nuestra isla. Q
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el camino más
largo

En la década de los ochenta los chinos descubrieron algo que la dirigencia
cubana aún está por evidenciar: “El comunismo es el camino más largo para
llegar al capitalismo”.
Luego de décadas de experimentos absurdos ideados por Mao Zedong en
China, Deng Xiaoping entró en razones y se dispuso a construir, aunque en
forma lenta y gradual, “el decadente capitalismo”. De esto también se percataron los vietnamitas y el pintoresco caudillo venezolano Hugo Chávez,
quien según mi criterio, a pesar de toda esa retórica populista que refiere la
construcción del llamado Socialismo del Siglo XXI, no se atreve a suprimir
definitivamente la gestión económica independiente. Estos actores, unos por
experiencia, otros por puro instinto de conservación, se convencieron de que
la economía centralizada es altamente ineficiente y termina dilapidando las
riquezas nacionales.
Algunos analistas de la realidad cubana consideran que en esta isla del Caribe
ha comenzado una era de cambios que debe conducir inexorablemente, desde
la adopción de la microempresa o del cuentapropismo, como popularmente
se le conoce, a una economía de mercado con rasgos asiáticos. Otros, entre
quienes me incluyo, consideramos que las llamadas reformas no son más que
un burdo intento de la Gerontocracia castrense que padecemos por ganar
tiempo. Lo que no contradice el criterio, de que a pesar del espíritu continuista que acompaña a los llamados cambios, como consecuencia de una serie
de factores históricos que en este artículo reflejaré, el tránsito hacia una economía de mercado es inevitable. En lo adelante pretendemos dejar probadas
ambas tesis.

Alejandro Tur Valladares R
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Trabajo por cuenta propia, luces y sombras.

Si bien el presidente cubano ha dicho que la expansión del sector privado es
irreversible y forma parte de las transformaciones económicas impostergables
para garantizar la supervivencia del sistema socialista que encabezó su hermano Fidel Castro hace medio siglo, sus Ministros del Trabajo y de Finanzas han
dado el desmentido, dejando en claro que “no van a permitir la acumulación
de riquezas”, lo que a mi juicio subraya mi tesis de que el gobierno de la isla
de ninguna manera está siguiendo el modelo chino, ni le interesa la prolongación de la actividad económica autónoma, más allá de sus fines.
Por el momento el gobierno ha insistido que nada de laissez faire, todo lo contrario. Mesa-Lago, uno de los académicos más respetados dentro y fuera de la
isla, nos recuerda que en el actual proyecto prima, a pesar de todo, la planificación central de la economía ”ha fracasado por medio siglo”. El economista
independiente Oscar Espinosa Chepe está de acuerdo. También nos recuerda
Mesa que las autoridades han rechazado los ejemplos de China y Vietnam
”pero sin especificar qué modelo seguirá Cuba ni qué papel tendrá el mercado”. En pocas palabras:¨”Las medidas económicas recientes sobre el trabajo
privado en Cuba son de limitado alcance, tienen fallas técnicas y están motivadas ante todo por una lógica política”.
Hace poco terminó el Sexto Congreso del Partido Comunista Cubano. Y muchos se cuestionan ¿Qué va a cambiar? Me atrevo a profetizar que nada. “Los
mismos líderes con las mismas ideas producen siempre los mismos o parecidos resultados”, ha dicho alguien y pienso que tiene razón en ello. En el
documento de 32 páginas que el gobierno ha hecho circular bajo el título de
Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social y en el que describe los nuevos planes económicos, deja claramente fijada su posición con
relación al modelo comunista, aclarando que la esencia del sistema seguirá
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siendo el colectivismo, la propiedad estatal de los medios de producción y la
planificación centralizada por parte de los burócratas del Partido.
Por lo pronto han autorizado 178 modalidades de actividades cuentapropistas,
la mayoría de ellas de tan poco valor remunerativo que despierta la mofa de empresarios y economistas consagrados. Basta ilustrar con los siguientes ejemplos
para demostrar cuan ardo es el control gubernamental. El Estado ha dispuesto
la reglamentación de actividades como la de forrador de botones, asistente de
enfermos, lustrador de zapatos o de payaso de fiesta de cumpleaños.
Aunque está contemplada la implementación de microempresas con contratos
directos a trabajadores, se ha establecido para estos casos un tipo de impuesto
especial que grava de forma progresiva y ascendente la mano de obra contratada. De tal modo que, a más contratos laborales, mayor impuesto. Si su negocio resulta próspero, se verá obligado a mantenerlo dentro de un asfixiante
límite o, de lo contrario, el peso del impuesto dará cuentas de usted. Al final,
el objetivo gubernamental no es que tales empresas crezcan y obtengan beneficios, sino que absorban la mano de obra desempleada que el gobierno
planea echar fuera próximamente.
Que falta para sobrevivir?
Uno de los mayores problemas es la falta de insumos y las materias primas. El
gobierno ha prometido crear un sistema de abastecimiento de insumos para
las pequeñas empresas. Se habla de 130 millones de dólares asignados para
este año. De esa cantidad 36 millones serían para productos alimenticios. Pero
advierten que podría tardar años ponerlo en práctica. Dado que la mayoría
de los suministros al por mayor tendrán que ser importados, no está claro si el
gobierno va a vender artículos al costo o por poco más. Las empresas que sur-

jan tendrán que adquirir los medios requeridos en los comercios minoristas,
donde ya están gravados por un impuesto de 240%, producir bienes y servicios pagando mano de obra y el impuesto estatal, que es criminal, para luego
gestionar la venta de lo que produzcan a ciudadanos sin poder adquisitivo.
Para sobrevivir, estas empresas seguramente tendrán que operar al margen de
la ley, comprando en el mercado negro materiales robados, sobornando a policías e inspectores corruptos y siempre a merced de la expropiación y otros
males.
Otros de los problemas presentes es que quienes soliciten las licencias para
el trabajo por cuenta propia, requerirán recursos financieros que la mayoría de la población no posee, por carecer de ahorros y acceso a créditos. El
Estado parece no estar demasiado preocupado por ello, de manera que el
novel empresario deberá valerse de préstamos provenientes de familiares
o amigos. Algunos bien intencionados han manifestado la necesidad de
que se permita la inversión directa de cubanos residentes en el extranjero,
sin embargo el régimen se resiste a ello. Muchos apostamos por facilitar la
participación de estos cubanos para que puedan hacer inversiones y transferencias tecnológicas. Pero para que esto ocurra, debe darse primero un
salto en los prejuicios ideológicos de quienes toman este tipo de decisiones
por nosotros.
Pero que es probable?
Uno de los aspectos que me lleva a pensar que esto último es poco probable
es la edad de los actuales dirigentes, quienes, a decir del propio Raúl Castro,
deberán permanecer en el trono un aproximado de cinco años. Lo que vendrá
después es una generación de tecnócratas, corruptos hasta la medula, muy
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informados de los saltos evolutivos que ha dado el mundo y con acceso a recursos financieros que le han vampirizado a las arcas del estado. Esto me hace
pensar que sin los censores de siempre, lo más probable es que opten por la
transmutación hacia el reformismo. En estos no existe ningún compromiso
ideológico a ultranza. Tampoco poseen la magras cuotas de autoridad que
aún preservan los históricos, por lo que en busca de preservar su estatus de
clase privilegiada se verían forzados a llevar las reformas mucho más allá de
lo que se ha planificado.
Por otro lado, el cemento que empastaba las diversas piezas que conforman
nuestra sociedad - me refiero al elemento ideológico – ha expirado y los únicos elementos que aún sirven como ensambladores a quienes nos gobiernan
son, en primer término, el miedo y la represión; en segundo, la corrupción
administrativa que aún le garantiza al régimen el formato de una estructura
institucional conformada por individuos que como buitres se afilian para devorar la carroña del cadáver gubernamental. Lo que sucede, y es lo que me
hace sentir optimista al visualizar el futuro de la isla, es que estos componentes son biodegradables cercanos a la fecha de caducidad.
La resistencia a la transición económica de Cuba limita la extensión con la que
el sector privado pudiera emerger y funcionar, y por lo tanto retrasa e incluso
impide grados palpables de recuperación económica. Por todo lo planteado
pienso que la nueva dirigencia no tendría opciones de maniobra, pues todas
las opciones posibles han sido probadas, por lo que solo le iría quedando
como alternativa loable, caminar en dirección hacia el Liberalismo. Al final,
después de décadas infructuosas de dolor y sacrificio, viviremos para confirmar que los tozudos patriarcas del antillano comunismo siguieron la ruta más
larga para llegar al fin al capitalismo. Q
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trabajo por cuenta
propia en cuba:
una carrera de
obstáculos
Lucas Garve R
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Si usted decide buscar la denominación de “trabajador por cuenta propia” en
otra parte del mundo, no se moleste: exclusivamente la hallará en publicaciones cubanas. Este término es un invento burocrático socialista cubano para
evitar la denominación de “propietario”, la más correcta y la que ya existe en
la lengua española hace la mar de tiempo.
Aunque todo parezca fácil según lo reglamentado, hay obstáculos en el proceso de establecimiento de un negocio privado. Primeramente, uno tiene que
obtener la licencia; luego superar las barreras de planillas y autorizaciones de
diferentes organismos y ministerios; y después aparecerán - como una plaga
de langostas - los inspectores para controlar, medir, multar o hasta cobrar los
impuestos.
Para poder sacar alguna utilidad económica, los futuros propietarios de negocios deberán aprender a navegar en un mar de reglamentos, convenciones,
disposiciones, etc. con más pericia que el más hábil de los timoneles de una
embarcación.
El objetivo principal de todo este proceso es aliviar al Estado de la pesada
carga de salarios pagados por lo que aquí llaman plantillas infladas, que no es
otra cosa que uno de los recursos del socialismo tropical para esconder el real
desempleo tras el subempleo.
Y como la burocracia estatal no perdona ni lo más mínimo, los futuros desempleados que levanten un negocito para subsistir no tendrán ni un margen
de ventaja para convertirse en productores independientes eficientes. No habrán bajos impuestos ni ayudas financieras para ellos en las primeras etapas
de producción.
Además, la mayoría de los nuevos incorporados tienen poca experiencia con
la administración de comercio. Las antiguas escuelas de comercio que existie-

ron en Cuba fueron eliminadas hace unos 40 años cuando el Estado acaparó
toda la producción de bienes y servicios en la isla relegando el comercio a una
actividad que nada tenía que ver con el socialismo.
Precios altos estipulados por decisión estatal desestimulan la producción y
limitan la compra de los productos a un sector de clientes con mejor capacidad de compra, que puede resultar en una contracción en el mercado. Por
consecuencia, los nuevos propietarios encararán otra dificultad para vender
sus producciones y una vez agotados sus recursos por bajas ventas, elevados
impuestos, pocas ganancias, ¿qué podrán hacer para pagar sus cuotas mensuales y el impuesto anual? ¿Cuánto sobrevivirán a flote los negocios?
Estas son algunas de las cuestiones para quitar el sueño a los nuevos desempleados que escojan desarrollar una labor por sus propios medios para
sustentarse económicamente. Por el momento, solamente vislumbramos más
mortificaciones que satisfacciones en la vida económica de los emprendedores
que pretendan montar un negocio privado en Cuba. Q
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el trabajo por
cuenta propia
y el por venir

Víctor Manuel Domínguez R
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La entrega de licencias para ejercer el trabajo por cuenta propia en Cuba, más
que un signo de apertura en la centralización del empleo estatal, constituye
un fracaso del modelo económico impuesto en el país.
Medio siglo de improductividad, plantillas infladas y corrupción, entre otros
males generados por el control gubernamental de los medios de producción,
obligan a las autoridades a ceder pequeños espacios a la iniciativa particular.
Sin embargo, los (178) empleos autorizados (a realizar por cuenta propia en
la nación,) nunca asimilarán los cerca de 1 300 000 trabajadores que serán
despedidos de sus puestos laborales en el país.
La ausencia de un comercio mayorista, la falta de capital para invertir, así
como los impuestos y abusos de poder, son algunas de las limitaciones que
pueden dar al traste con el trabajo por cuenta propia.
La experiencia fallida de miles de cubanos acogidos a un modelo similar en
los años 90 demuestran, que sólo ante una crisis el gobierno hace pequeñas
dejaciones del control laboral.
Ahora es igual. No existe voluntad política de liberar las fuerzas productivas
del país. Sólo la imposibilidad de palear la bancarrota y el temor a una explosión social hacen que se abran grietas en el control del Estado como único
empleador.
Aunque el gobierno se ha comprometido a no dar marcha atrás en la implementación del trabajo irregular, existe gran tensión entre los acogidos al plan.
Si bien por una parte crece la fila de quienes optan por el trabajo particular,
de forma paralela se perfila y aumenta otra para entregar la licencia adquirida
a causa de los elevados impuestos y el fantasma del control.
En la capital cubana, el entusiasmo de los primeros días de octubre cede
paso al miedo del fracaso en la realidad actual.

Para mostrar un ejemplo, un trabajador por cuenta propia con licencia para la
elaboración de alimentos ligeros, debe pagar al fisco por la venta de frituras
la siguiente cantidad:
-500 pesos mensuales por la licencia para trabajar
-496 pesos cada tres meses si tiene un ayudante
-262,50 pesos cada tres meses por la seguridad social
-10% de la venta mensual que declare.
Según este trabajador, la cuenta no le da. La competencia es mucha y tiene
que comprar el aceite y otros ingredientes en peso convertible aunque vende
sus productos en moneda nacional.
Igual pasa con barberos, vendedores de discos y otros oficios por cuenta propia deben pagar algunas veces por encima de lo que obtienen en un mes.
En muchos casos, la separación de su puesto de trabajo los obliga a buscar en
el trabajo por cuenta propia una solución, aunque muchos presientan que no
la encontrarán.
Aparte de la necesidad de obtener los insumos a precios que les permitan
ganar, les hace falta el capital y, sobre todo, la garantía de que si el negocio
prospera, no lo cerrarán bajo ningún pretexto extra laboral.
El trabajo por cuenta propia, si bien resulta una opción en el momento actual,
¿qué tiempo durará?
No se puede olvidar que desde sus inicios, la revolución apostó por el control
de los medios de producción y arremetió contra toda modalidad independiente del sector estatal.
El hecho de que ya en 1960 el 52 % del próspero comercio minorista cubano
fuera de propiedad estatal; en el 63 un 75%, y en el 68 el 100%, con miles de
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pequeños negocios expropiados, es una clara señal del interés por tener todo
tipo de empleo bajo control.
En el discurso pronunciado el 13 de Marzo de 1968 en La Habana, que dio
inicio a la denominada “Ofensiva Revolucionaria”, Fidel Castro expresó:
“No se hizo una Revolución aquí para establecer el derecho al comercio (…) no tendrán porvenir en este país ni el comercio, ni el trabajo por cuenta propia, ni la industria privada, ni nada.” Este discurso puso fin a los espacios residuales donde
aún se comerciaba al margen del empleo estatal.
¿Se habrá superado esta convicción? Sólo el tiempo lo dirá.
En Octubre de 1960 se promulgó la Ley 890 que estatizó, con expropiaciones
forzosas y sin compensación, un total de 376 empresas industriales y comerciales cubanas.
En igual mes y año, se dictó la Ley 891 que nacionalizó todo el sistema bancario cubano. Q
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la paladar de
pérez

Frank Correa R
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La paladar de Pérez, ubicada en la calle Tercera entre Primera y 240, la más
famosa de Jaimanitas, continúa cerrada a pesar de las recientes autorizaciones para negocios particulares concedidas a los cubanos por el gobierno de
Raúl Castro.
En los años ochenta, Pérez comenzó a utilizar el garaje de su casa como
fonda clandestina vendiendo cerveza y comida, pero en una incursión policial contra negocios ilícitos le decomisaron numerosas cajas de cerveza,
de ron, carne de cerdo, de res así como dinero en efectivo, tuvo que vender
hasta el carro para no ir a prisión y quedó prácticamente en la ruina.
Con las aperturas de los años noventa sacó una licencia de cuentapropista
y abrió las puertas del garaje, colocó un hermoso cartel, un mostrador de
cristal, servilletas, palitos de dientes, una tablilla donde anunciaba sus platos y un tocadiscos con música suave para amenizar la degustación de los
comensales, que tenían que comer de pie junto al mostrador porque estaba
prohibido colocar mesas en el paladar o tener empleados. Pérez cocinaba,
servía, fregaba, cambiaba los discos y conversaba con los clientes.
Una de las particularidades que concedieron a Pérez el liderazgo en el negocio de la comida en Jaimanitas fue que atendía a sus clientes a cualquier
hora. Jamás se molestó si lo llamaban de madrugada con un apuro: abría
la paladar a la hora que fuera, ponía un disco, calentaba el congrí mientras
freía el pollo o el bistec de cerdo que servía con viandas y ensalada, mientras que platicaba amigablemente con los comensales.
En el año 2000 los impuestos sobre negocios particulares se alzaron hasta el
cielo y las multas de los inspectores arreciaron, muchas paladares tuvieron
que cerrar, sólo Pérez soportó con estoicismo el acoso de las penalidades
y continuó abierto mientras pudo. Sin embargo, la calidad de su comida

cayó al piso. El congrí ya era recalentado de varios días, el bistec era tan
fino que apenas se freía.
Un día del 2006, sin fuerzas para seguir con el negocio, cerró las puertas
del garaje y retiró el cartel. Ayer lo visité para informarle que todas las paladares de antes estaban abiertos nuevamente y que sólo faltaba la suya. Le
dije que la gente en Jaimanitas lo extrañaba. Sin el espíritu conversador de
otros tiempos se limitó a susurrar:
“Que experimenten los otros, para mí ya el juego se acabó.” Q

diálogos cuba–europa volumen 6 | numero 14 | página 25

foto © Miroslav Nedorostek

el cuentapropismo
en cuba:
¿capitalismo por
la vía dura?
Leopoldo Fornés-Bonavía Dolz, 18 de mayo de 2011 R
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Hace ya bastante tiempo, el líder socialdemócrata Felipe González, expresidente del gobierno español, dijo a la prensa, no sin cierta razón, algo que
da que pensar: “el capitalismo es el sistema menos malo que hay….”. Dos
décadas más tarde, en la Cuba de los hermanos Castro parece que algunos
puede que le hagan caso. Dios y el FMI les oigan. No porque la economía
de mercado - como se le llama hoy amablemente al capitalismo - tenga buena
prensa, sino porque a la larga, de una u otra manera, resuelve los problemas
económicos más acuciantes, genera riqueza y libera al proletariado bastante
mejor que el cacareado socialismo, lleno de buenas palabras pero de resultados catastróficos. Que se lo pregunten a los pobres cubanos de a pie dentro
de la isla.
Medio siglo después, el socialismo cubano sigue sin generar riqueza. Lo que
sí que ha generado es el poder omnímodo para una nueva y pequeña clase dirigente. Perdido el apoyo de la imprescindible Unión Soviética en 1991, Cuba
se encontró en una encrucijada y se remitió a China. Lo mismo intentó con
la Unión Europea y desde 1999 ha recibido un masivo apoyo energético de la
Venezuela de Hugo Chávez. Por el petróleo venezolano no paga con ingresos
dinerarios, sino con miles de médicos y maestros.
Dado que el país sigue sin ayuda económica del Este europeo hace ya 20
años, el nuevo líder del régimen, Raúl Castro, ahora recurre al cuentapropismo. Pero, ¿qué es esto en realidad? Etimológicamente es “trabajar por cuenta
propia, o sea, privadamente, no por cuenta de otro. Tampoco es trabajar para
el estado. Es el autoempleo y la iniciativa privada a ultranza, pero limitada
a lo que quiera el estado comunista. En la situación actual en Cuba, cuando el
sujeto económico se ve desamparado del estado protector, más le vale entrar
a girar en la noria del trabajo por su cuenta y riesgo.

Los poderes económicos del régimen de Cuba han determinado unas 178
actividades que, sin “dañar” los principios del socialismo a la cubana suponen
que darán de comer a un importante sector laboral. Sin embargo, quedan
excluidas de las actividades por cuenta propia los siguientes sectores: los
trabajos relacionados directamente con la producción de caña de azúcar
que, aunque muy mermada desde aquellas cosechas de más de siete millones de toneladas, han quedado reducidas a apenas un millón doscientas
toneladas en los últimos años. También está excluida del cuentapropismo la
extracción y refinado de hidrocarburos, futuro que se abre a Cuba dados
los bolsones que sin duda hay en el lecho marino frente a la costa norte de
las provincias de Pinar del Río, La Habana y Matanzas. Esas actividades seguirán controladas por el sacrosanto estado al igual que las refinerías de La
Habana, Santiago, Sancti Spiritus y Cienfuegos.
También quedan excluidas del cuentapropismo las actividades mineras de
la isla, en gran desarrollo últimamente con la colaboración de compañías
canadienses como la Sherrit Co., que, junto con compañías estatales cubanas, explota la extracción de níquel, cobalto, cromo y en la costa norte de
La Habana. Estos minerales se han convertido en el primer producto de exportación del país por encima del tradicional azúcar, del que hasta no hace
mucho Cuba era el primer productor mundial. Lo perdió al separarse de su
mercado natural y por permitir el deterioro y, en muchos casos, el cierre de
los centrales azucareros.
En último lugar, tampoco entra en el cuentapropismo el turismo de gran
hostelería, que rinde pingües beneficios a la economía del país y ayuda a balancear su presupuesto. A cuenta propia, uno sólo puede alquilar habitaciones en casas particulares grandes y proveer servicios de los ya famosos
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paladares con un máximo de doce sillas (más no para no enriquecerse indebidamente) en casas y patios particulares. Otro ingreso importante del país
donde el cuentapropismo tampoco puede actuar es el de los ingresos por
remesas de los residentes en el extranjero procedentes de emigración política o económica. Con estos ingresos millonarios los cuentapropistas tienen
muy poco que hacer. Es decir que el cuentapropismo, si bien puede generar
alguna riqueza y mantener a los que lo lleguen a ejercer dadas las estructuras del país, va a servir únicamente para intentar mantener en pie a casi un
millón y medio de ciudadanos antes arropados por un estado paternalista
con el desposeído pero represor para que no fuera más allá de lo que el régimen quiere.
Sin embargo, el cuentapropismo no es una novedad en Cuba. Lleva décadas
deslizándose por los rincones de la economía socialista. Ha existido siempre desde la desaparición de la economía de mercado pero a partir de ahora
será legal. O sea, la mayor parte de los que van a ejercer el cuentapropismo
legal ya lo ejercían antes, ilegal pero con tolerancia. También pudo suceder
que algunos miles de ellos fueran a la vez funcionarios en horarios oficiales
y cuentapropistas en ratos libres por la tarde y noche. Lo cual evidentemente reduce los posibles puestos a ocupar pues, en parte, ya están ocupados
desde hace décadas. En realidad, el cuentapropismo sería para cubrir una
gran parte del sector terciario: la de los servicios, tan marginados en Cuba.
Este cuentapropismo apareció masivamente en Cuba tras la catástrofe de la
zafra de los diez millones de 1970, que se quedó en ocho millones y medio
de toneladas.
El cuentapropismo servirá, como tantas otras medidas reformistas, para evitar que los grandes medios de producción pasen a manos privadas. Esto

conllevaría el fin del comunismo y de la nueva clase dominante que ejerce
el poder económico, político y, por supuesto, militar. Sin embargo, a pesar
de las joint ventures que existen en el sector petróleo y de minería y son controladas en un 51% por acciones del estado cubano, este estado nunca podrá
permitirse la entrada masiva de capitales al 100% procedentes de la UE, de
los países árabes o de los propios EE.UU. para desarrollar a fondo el país.
Por ese caño se les iría el poder y el país devendría en una cosa que el Partido Comunista y la nomenklatura no podrían controlar. Es evidente que la
economía de mercado no es la panacea. La crisis en que estamos ahora en el
mundo demuestra que no es así. Tiene gruesos defectos y genera desigualdades. Sin embargo, el sistema, a la larga, satisface bastante mejor las necesidades de casi todos y, sobre todo, permite un proceso democratizador donde
el hombre social no temerá disentir.
El cuentapropismo, quizá la base de un futuro capitalismo democrático,
puede funcionar como la lanza que rompa el temor a la presencia de capitales internacionales globalizados. Ojalá vuelva pronto el proceso democrático y la tolerancia en Cuba; que desaparezca la represión y la pena de muerte;
que se respeten las necesidades de disidentes; que la gente pueda acceder
libremente a internet; que aparezca públicamente la diversidad de ideas positivas y constructivas y que la nueva clase dirigente deje de alimentar el fantasma de un capitalismo explotador y de un país imperial y hegemónico que
nos amenaza y no nos deja desarrollar; y que caiga la estructura represiva.
Le toca hacerlo a los que están dentro de la isla. Los de fuera, una vez liberados adentro, podremos facilitarle y acelerar ese tránsito a la democracia y al
mercado con los conocimientos, los contactos y la inversión de los capitales
adquiridos. Que así sea algún día. Q
diálogos cuba–europa volumen 6 | numero 14 | página 28

foto © Lukáš Cetera

diálogos cuba–europa volumen 6 | numero 14 | página 29

foto © Jiří Havrda

enero — mayo
2011

Introducción:
Este año se cumple el tercer aniversario de la firma del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas por el gobierno cubano.
No obstante, los documentos todavía no han sido ratificados por la Asamblea
Nacional de Cuba. El régimen continua violando los derechos humanos, lo
que se refleja por ejemplo en su rechazo a publicar la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Cuba es el único país del hemisferio occidental que todavía no ha ratificado este documento y el esfuerzo del
gobierno cubano de dejar todo el asunto en el olvido es sólo una muestra más
de cómo trata de persuadir a la población a aceptar los maltratos del régimen,
especialmente el abuso de los ciudadanos que participan en actividades de la
oposición.
El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba no ofreció ninguna perspectiva de que la situación de los derechos humanos pueda mejorar en el corto
o mediano plazo. Aunque el gobierno trata de implementar medidas para
reestructurar la economía el país, no ha mostrado intención alguna de introducir reformas que garanticen los derechos sociales. La situación resulta aún
peor dada la poca voluntad del gobierno a reflexionar sobre las críticas de las
ONG y los activistas.

R
diálogos cuba–europa volumen 6 | numero 14 | página 30

Información General:
En 2011, el gobierno continuó aplicando el nuevo modelo de la represión – uno
de baja escala pero llevado a cabo de manera repetitiva y continua. De enero
a mayo 2011, más personas han sido detenidas que en el mismo período del año

anterior - se produjo un aumento del 111% en el número de detenciones políticas. El régimen socialista detiene a quienquiera por cada y cualquier señal de
desacuerdo. Recurre principalmente a detenciones cortas sin cargo especificado,
que duran de unas cuantas horas a un par de días. Así, muchos disidentes se ven
detenidos dos o tres veces dentro de un solo mes por llevar a cabo sus actividades
políticas. El miedo se utiliza continuamente como una táctica para intimidar a los
disidentes e impedirles mostrar públicamente su descontento con el régimen.
Recientemente, el caso más destacado de la persecución de los miembros de
la oposición ha sido el de Juan Wilfredo Soto (46), quien murió varios días
después de haber sido detenido y golpeado por la policía en una protesta en
Santa Clara en mayo. A pesar de varias peticiones por la oposición interna
y la comunidad internacional, el gobierno todavía no ha investigado las circunstancias de su muerte.
La mayoría de los presos políticos han sido liberados bajo la condición de que
se exilien en España. Los que insistían en permanecer en Cuba fueron puestos
en libertad bajo la “Licencia Extrapenal” – la variedad cubana de la libertad
condicional, pero una que puede ser revocada arbitrariamente. Aunque el número de los presos políticos ha disminuido gracias a estas concesiones, de
ningún modo se trata de una señal del cambio de la situación de los derechos
humanos en su conjunto.
I. Detenciones:
La política de la supresión de casi cualquier signo de la oposición al régimen
ha sido la causa del aumento de detenciones temporales en comparación con
el año anterior. Muchos disidentes acaban en la cárcel más de una vez al mes.
En lo que va del año se han registrado 1515 detenciones por motivos políticos.
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Sin embargo, el número exacto de los presos en Cuba no se conoce ya que el
gobierno cubano mantiene esta información como un secreto de Estado. Así,
es más preciso esperar que el número real de detenciones sea mucho mayor.
En ocasión del aniversario de la muerte de Orlando Tamayo, miembro de la
oposición, quien murió en la cárcel a consecuencia de la huelga de hambre
comenzada en protesta contra el maltrato de los prisioneros en Cuba, se detuvieron 267 ciudadanos por todo el país como medida preventiva para impedirles celebrar actos conmemorativos. Otro grupo al que el gobierno cubano
recientemente ha dirigido su atención es el movimiento de las Damas de Blanco, formado por las esposas y madres de los presos políticos quienes exigen la
liberación de todos presos detenidos por razones políticos.
A continuación se citan algunas de las detenciones más destacadas del período enero - mayo de 2011:
• Juan Wilfredo Soto García del Foro Antitotalitario Unido fue detenido y golpeado por la Policía Nacional Revolucionaria en el parque central de Santa
Clara y fue puesto en libertad unas horas más tarde. Murió en el hospital
menos de 72 horas después de su arresto a causa del tratamiento por las
autoridades.
• Andrés Gómez Soria del Movimiento por la Cuarta República fue detenido
por la Policía Política por haber intentado asistir al juicio de Alan Gross.
Varios de sus documentos fueron confiscados.
II. La libertad condicional y otras liberaciones:
En lo que va del año, 43 presos de conciencia han sido liberados, de los que 35 marcharon al exilio en España, mientras que el resto se quedó en Cuba bajo las condiciones de la “libertad condicional” que puede ser revocada en cualquier momento.

En abril, Raúl Castro anunció el fin del pacto con España y con la Iglesia
católica que permitía a los presos políticos irse al exilio en España. Se estima
que por lo menos 50 presos políticos todavía permanecen en la cárcel y no
han podido beneficiarse del pacto, entre ellos son p.ej. antiguos miembros
del Partido que el régimen considera poco fiables, así como disidentes vistos
como demasiado radicales para ser libertados.
III. En la cárcel:
En comparación con el año anterior, no se ha registrado ningún cambio
significativo en la manera de tratar a los presos políticos. Las condiciones
a las que se ven sometidos los presos no cumplen con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
que ha sido firmada y ratificada por las autoridades cubanas. Muchos de
los prisioneros permanecen en la cárcel sin juicio o algún tipo de procedimiento legal y sin saber el motivo de su detención o el tiempo que seguirán presos.
A continuación se citan algunos casos de violaciones de los derechos humanos y del maltrato de los prisioneros:
Juan Ruperto Becerra – reportó que los guardias de la prisión le negaban comida por varias semanas y le encarcelaron en la zona de castigo sin tener en
cuenta su enfermedad psiquiátrica;
• Enrique Caballero fue puesto en confinamiento solitario debido a sus actividades de oposición y al hecho que denunciaba los abusos en la cárcel
y exigía sus derechos;
• Raúl Gómez Macías murió después de que se le había negado el tratamiento médico por 3 meses.
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Resumen mensual de los casos más destacados de la violación de los derechos
humanos y otros temas relacionados en el período enero - mayo de 2011:

Fuente: Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional
(CCDHRN)

A continuación se detalla la lista de las violaciones de los derechos humanos
más importantes por meses:
Enero
• Donaida Pérez, activista de derechos humanos, fue detenida seis veces dentro de tan sólo un mes por haber participado en actividades de oposición.
• No se liberó a ningún preso político.
Febrero
• Se liberaron cinco presos de conciencia bajo la Licencia Extrapenal. Otros
cuatro fueron liberados bajo la condición de estar obligados de marcharse
al exilio en España, junto con sus familias.
• Se produjo el mayor número de detenciones como medida preventiva con el fin
de prevenir a los disidentes participar en actividades de la oposición. En general,
267 personas fueron detenidas para que no puedan participar en actos de conmemoración del primer aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo.
• Dos prisioneros murieron en Cuba a causa de la falta de asistencia médica
y doce prisioneros comenzaron la huelga de hambre en protesta del maltrato.
Marzo
• La Policía Política organizó actos de repudio contra las Damas de Blanco,
que consistían de agresión verbal y física; 46 ciudadanos fueron detenidos
para no poder participar en actividades del movimiento.
• Otros catorce presos de conciencia fueron puestos en libertad. Nueve de
ellos se exiliaron en España y cinco permanecieron en Cuba bajo las condiciones de la Licencia Extrapenal.
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Abril
• 24 presos de conciencia fueron liberados. 22 de ellos se marcharon al exilio
en España y dos quedaron en Cuba bajo la Licencia Extrapenal.
• Meibis Mulent Díaz, Abel Segrera Mulent y Meibis Mulent Estévez del
Partido Democrático 30 de Noviembre fueron detenidos por la distribución de panfletos con el texto de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y del folleto “Conozca sus derechos”.
Mayo
• Juan Wilfredo Soto García murió el 5 de mayo, menos de 72 horas después
de haber sido detenido por la policía. La investigación de su muerte no ha
sido realizada de forma objetiva.
• No fueron liberados ningunos presos políticos.
• Debido al apoyo de Castro a la demostración pública de la violencia contra
la oposición, Yordi García Fournier Yoandi Beltrán y Mareisy Columbié
y sus respectivas familias fueron sometidos a actos de repudio de muchas
horas de duración. Q
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