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Los sindicatos oficialistas se preparan para 
reprimir nuevas protestas populares
Los represores del 11 de julio declaran que harían lo 
mismo en caso de producirse nuevas protestas, aunque 
la represión sea contra sus propios trabajadores

ORLANDO FREIRE SANTANA 

LA HABANA, Cuba.- El actual secretario general de la 
oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en La 
Habana, Alfredo Vázquez López, fue uno de los adeptos 
al castrismo que salieron a las calles el 11 de julio de 
2021 en respuesta al llamado del mandatario Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, con el objetivo de reprimir a las 
personas que en esa jornada mostraban su inconfor-
midad con el régimen de la isla.

En recientes declaraciones al periódico Trabajado-
res, y al referirse a lo que debe hacer su sindicato para 
evitar que se repitan los hechos del 11 de julio, el fun-
cionario expresó que “se impone estudiar las esencias. 
No solo prepararnos para responder directamente a 
cualquier incidente de subversión enemiga, sino anali-
zar qué propició esa situación”.

El sindicalista habanero en ningún momento men-
ciona las pésimas condiciones de vida que afrontaban 
─y aún afrontan─ los cubanos, y que los llevaron a reali-
zar aquellas protestas masivas. Los constantes apago-
nes, las colas interminables para adquirir los artículos 
de primera necesidad, el desabastecimiento de los 
mercados, los precios por las nubes, así como la gran 
cantidad de trabajadores interruptos que debían “in-
ventar” para subsistir, eran algunas de las anomalías 
que asfixiaban al cubano de a pie.

 Para el funcionario castrista, los trabajadores que se 
sumaron a las protestas lo hicieron motivados por las 
deficiencias y la inercia de estos sindicatos adscriptos a 
la CTC. Él lamenta que en los tiempos duros de la pan-
demia la gente se preocupara más por su salud y por 
realizar el trabajo a distancia, y en consecuencia dis-

minuyera o desapareciera el trabajo político-ideológico 
que estos gremios realizan sobre la masa de trabajado-
res.

El señor Vázquez López, a la hora de argumentar las 
acciones que acometerán sus sindicatos para tratar de 
recuperar el control sobre sus trabajadores, apuntó que 
“el elemento clave en nuestros centros se llama diálo-
go, de ahí que tengamos que involucrar más al traba-
jador, comprometerlo en todo, para hacer más valedero 
el concepto de la propiedad social sobre los medios de 
producción”.

Curiosa manera esta, mediante el diálogo, de hacer 
que los trabajadores se crean el cuento de que, me-
diante la cacareada propiedad social de los medios de 
producción, ellos son dueños de esos medios. De ese 
modo, entre otras cosas, el jefe de la CTC en La Habana 
evita comprometerse en el diferendo entre los despo-
seídos (la masa de trabajadores), y los verdaderos due-
ños de los medios de producción (la cúpula del poder).

Por otra parte, sobresale el doble rasero y la bue-
na dosis de hipocresía que exhiben estos sindicalistas 
oficialistas ─claro, siguiendo la línea trazada por la 
jerarquía castrista─ cuando se comparan los estallidos 
sociales acontecidos en varios países latinoamericanos 
con las protestas del pueblo cubano. Los primeros son 
calificados por el oficialismo insular como procesos 
auténticos que demuestran el sentir de unas masas que 
ya no resisten las “políticas neoliberales” que les han 
impuesto. Por el contrario, las marchas de los cubanos 
son vistas como acciones instigadas desde el exterior, 
e incluso calificadas por el propio Díaz-Canel como un 
intento de golpe de estado vandálico.

Y al ser preguntado el señor Vázquez López acerca de 
lo que haría en caso de que se repitieran las protestas 
en Cuba, respondió que “claro, en similares condicio-
nes volvería a hacer lo mismo. El orden político, econó-
mico y social hay que respetarlo”.

Ni más ni menos que otra muestra del servilismo que 
guía el accionar de estos sindicatos oficialistas.
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La cara fea de la jubilación laboral
en Cuba
Trámites engorrosos, pensiones que no alcanzan 
para nada, y desatención por los sindicatos oficia-
listas, son el presente que afrontan los jubilados

ORLANDO FREIRE SANTANA   

LA HABANA, Cuba.- Según estudios realizados por el 
ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el Depar-
tamento de Asuntos Laborales y Sociales de la Central 
de Trabajadores de Cuba, durante los años venideros 
se irá ensanchando la brecha entre el número de 
jóvenes que arriben a la edad laboral, y la cantidad 
de trabajadores que lleguen a la edad de jubilación, 
siempre en favor de estos últimos.

En el pasado año 2021 los arribantes a la edad 
laboral en el país fueron 120 000 jóvenes, mientras 
que los que llegaban a la edad de jubilación eran 
unos 140 000. Sin embargo, diez años más tarde la 
situación que se pronostica es más preocupante: se 
mantiene el cálculo de 120 000 jóvenes arribando a la 
edad laboral, mientras que un total de 180 000 tra-
bajadores arribarían a la edad de jubilación.

Ante un presagio de esa naturaleza, lo más lógico 
fuera que las autoridades, entre otras  previsiones, 
crearan desde ahora todas las condiciones para que 
el proceso de jubilación se desarrolle de una manera 

más expedita, ahorrándoles momentos ingratos a las 
personas merecedoras del descanso. Asimismo, de-
bían de hacer que las pensiones de los jubilados les 
permitieran vivir una vejez digna y sin extremas pe-
nurias económicas.

Mas, la realidad indica que los trámites en torno a 
la jubilación suelen con frecuencia ser desgastantes 
y complejos para los aspirantes a la pensión. No son 
pocos los expedientes laborales que se pierden por 
negligencias de las administraciones, lo que ocasiona 
que el propio trabajador deba reconstruir su historia 
laboral, acopiando documentos de sus años de labor 
y salarios devengados. Por otra parte, muchos consi-
deran arbitraria la disposición que exige tener un vín-
culo laboral en el momento de solicitar la jubilación, 
ello aunque se posea la edad adecuada y los años de 
labor que se piden para dicho trámite.

Durante el presente año han trascendido infinidad 
de quejas debido a las desigualdades que la Tarea 
Ordenamiento impuso en el monto de las pensiones. 
Comoquiera que se toman los años de mayores ingre-
sos para calcular el importe de la pensión, aquellos 
que pudieron tomar el 2021 como referencia -recordar 
que ese año aumentaron los salarios-, cuentan con 
una pensión mayor que muchos trabajadores, de ma-
yores méritos y años de labor, pero que no alcanzaron 
a laborar el primer año del ordenamiento monetario.

Sin embargo, sea de una u otra manera, la queja 
que plantean casi todos los jubilados se relaciona con 
lo exigua de su pensión ante los precios exorbitantes 
que se aprecian en todas partes.

Un antiguo trabajador cienfueguero que hace dos 
meses se acogió a la jubilación, y por tanto le incluye-
ron el año 2021 para el cálculo de su pensión, señaló 
que ha “cobrado ya dos veces, pero no me alcanza. El 
dinero vuela y la pensión no es tan alta como pensa-
ba. Solo en lo que venden en la bodega y los medica-
mentos de mi esposa y míos se va todo. No me queda 
otra alternativa que, a pesar de mis achaques, hacer 
algo donde cobre un dinerito extra y cubrir algo más 
de los gastos”.

Pero el empeño legítimo de este jubilado cienfue-
guero en muchas ocasiones queda solo en el capítulo 
de los deseos, pues abundan las administraciones 
que les niegan el empleo a las personas mayores.

Por otra parte, los sindicatos oficialistas, que en 
teoría dicen atender a los trabajadores jubilados, 
en asuntos como invitarlos a festividades o atenuar 
algunas de las carencias que afrontan, en la práctica 
se olvidan de ellos en un lapso relativamente breve. 
Semejante desatención hace que estos seres de la ter-
cera edad, ya de por sí agobiados por la precariedad 
económica que padecen, se depriman mucho desde 
el punto de vista emocional.
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Régimen intenta desestimar
declaraciones de EE. UU. sobre
la trata de personas en Cuba
“El gobierno de Estados Unidos miente
deliberadamente sobre el desempeño de Cuba
contra la trata de personas”, dijo el canciller
cubano Bruno Rodríguez Parrilla

CUBANET  

MADRID, España.- El régimen cubano respondió este 
martes a las recientes consideraciones de Estados Unidos 
sobre el tráfico de personas en la Isla. 

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno 
Rodríguez Parrilla, dijo a través de Twitter que el “go-
bierno de Estados Unidos carece de autoridad moral y 
miente deliberadamente sobre el desempeño de Cuba 
contra la trata de personas”. 

“Sus calumnias no lograrán empañar la labor ejem-
plar en la prevención y combate a ese flagelo ni do-
blegar nuestro compromiso con la cooperación médica 
internacional”, agregó el canciller cubano. 

Este martes fue publicado el Informe de Tráfico de 

Personas de 2022 del Departamento de Estado de EE. 
UU., en el que se señaló que Cuba incumple los están-
dares marcados por la ley estadounidense contra este 
fenómeno.

Durante el periodo estudiado hubo una “política del 
Gobierno o patrón de beneficio” de los programas de 
exportación de trabajadores “con fuertes indicios” de 
trabajo forzoso, como las misiones médicas cubanas en 
otros países”, expone el documento.

Washington acusó a La Habana de no informar a los 
participantes en esos programas sobre los términos de 
sus contratos, que variaron de país a país, y que han ido 
desde confiscar sus pasaportes, acreditaciones profesio-
nales y salarios, hasta amenazar a los profesionales sa-
nitarios y sus familiares si abandonaban esas misiones.

EE.UU. explica además que el Gobierno cubano no ha 
informado de haber hecho ningún esfuerzo de cum-
plimiento de la ley para luchar contra el tráfico de seres 
humanos.

Junto a Cuba, integran la “lista negra” otros 19 países, 
entre ellos Venezuela, Nicaragua, China, Corea del Norte, 
Siria, Irán, Rusia y Bielorrusia. Cuba había sido incluida 
por primera vez en ese informe en junio de 2019.
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“Soy combatiente de la Revolución y de 
nada me vale”, denuncia campesino 
cubano
Osmani Quiñones denuncia que el seguro municipal de 
Banes, Holguín, se niega a pagarle las pérdidas de un 
cultivo que tenía asegurado en esa entidad

CUBANET 

MIAMI, Estados Unidos.- Osmani Quiñones es un 
campesino cubano residente en Banes, provincia de 
Holguín, a quien el seguro municipal de ese territorio 
se niega a pagarle las pérdidas de un cultivo que tenía 
asegurado en esa entidad.

Según denunció Quiñones ante las cámaras de Pa-
lenque Visión, él y su hermano están a punto de perder 
más de 30 000 pesos en daños, ya que un cultivo de 
maíz para el que solicitaron un crédito el pasado mes 
de febrero se ha perdido en casi el 90%.

“Esta área fue sembrada por esfuerzo propio, no 
recibimos ningún tipo de insumos, cero petróleo, y por 
supuesto, no tenemos acceso al MLC”, explicó el cam-
pesino cubano sobre las limitantes que enfrentan en el 
sector.

“Estoy comunicando (mi situación) a Cuba y el mun-
do, para que conozcan el terrorismo agrario de Banes, 
en la provincia de Holguín”, dijo Quiñones, quien soli-
citó un crédito el pasado 6 de febrero de 2022 para una 

hectárea de maíz. Sin embargo, ahora casi el 90 por-
ciento de la cosecha se ha perdido y “el jefe de seguro, 
Wilber Rodríguez, no quiere pagar”.

El campesino cubano, quien junto a su hermano 
fue combatiente de la revolución, se siente engañado. 
“Estuve en Angola bajo el mando del general Leopoldo 
Cintra Frías, mi hermano y yo. Soy combatiente de la 
revolución, pero de nada me vale”, dijo.

Las tierras de Osmani Quiñones le fueron entregadas 
en usufructo en 2015, “cuando quedé disponible en la 
empresa pecuaria del municipio Banes, de la cual yo era 
funcionario”. Luego el área fue ocupada ilegalmente por 
una CSS, y en el litigio agrario perdió el mejo raño de 
producción, asegura, que fue 2021.

La tierra en usufructo le fue devuelta por el Ministerio 
de la Agricultura de la provincia poco después.

Osmani también denuncio las irregularidades a la 
hora de solicitar un credito bancario: “el crédito que se 
le da a los comapesinos se entrega cuando ya la cose-
cha fue realizada por esfuerzo propio. Es un desastre. 
Cuando se da la siembra hay que pagar, o te llevan a un 
tribunal cuando se pierde”. Además, “siempre hay un 
mar de obstáculos para evadir el pago”, agregó.

“Esto no tiene nada que ver con el embargo, esto es 
un bloqueo de los funcionarios del seguro de Banes. Es 
un abuso, una falta de respeto y un arrebato al derecho 
del campesino de cobrar las pérdidas aseguradas”.
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