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«El futuro de nuestra Patria tiene que 
ser necesariamente un futuro de hom-
bres de ciencia», auguró el Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz, en 1960, recién 
nacida la Revolución y, desde entonces, 
a pesar de las sempiternas agresiones y 
limitaciones, no se han escatimado es-
fuerzos para situar a Cuba, en materia 
de avances científicos, a la altura de mu-
chos países desarrollados.

Por ello, hablar de ciencia cubana y de 
incondicionalidad al proyecto social que 
la aúpa y reverencia, es la misma cosa, 
sean cual sean los tiempos.

Y de esa incondicionalidad habla, pre-
cisamente, la Declaración de la Acade-
mia de Ciencias de Cuba, mediante la 
cual «los científicos cubanos respalda-
mos a nuestro Gobierno y rechazamos 
el show mediático gestado por el llama-
do Movimiento San Isidro, que, a través 
de injerencias, manipulaciones y provo-
caciones, pretende desestabilizar la Re-
volución».

La ciencia cubana, hija y soldado de la Revolución

El comunicado, que es también una 
declaración de principios y hasta de 
amor, expresa el repudio de este sector a 
cualquier política imperial que preten-
da dividir a nuestro pueblo.

Subraya, además, que los científicos 
se mantendrán «fieles a la obra rea-
lizada desde 1959 por nuestro invicto 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz 
para desarrollar la ciencia en nuestro 

La ciencia cubana se ha crecido en estos tiempos de pandemia. FOTO: CORTESÍA DE BIOCUBAFARMA 

En una Declaración de la Academia de Ciencias de Cuba, los científicos cubanos respaldan 
al Gobierno cubano y rechazan el show mediático gestado por el llamado Movimiento San Isidro
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PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS DE LA covid-19 HASTA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2020

casos confirmados
13 385 755
9 499 413
6 335 878
2 347 401

muertos
266 043
138 122
173 120
41 053

muertos
53 146
45 511
59 051
56 361

casos confirmados
2 191 274
1 656 444
1 643 090
1 620 901

FUENTE: Organización 
Mundial de la Salud

país, que hoy exhibe notables logros, 
constatables en el combate a la pan-
demia ocasionada por el nuevo coro-
navirus».

La voluntad de continuar desarrollan-
do las instituciones académicas cuba-
nas, las universidades, centros de inves-
tigación y sociedades científicas, es otro 
de los pronunciamientos incluidos en el 
texto, y que viene a confirmar la entrega 
a toda prueba.

También se reitera, una vez más, el 
compromiso con el perfeccionamiento 
de la sociedad socialista cubana. «En 
esa dirección, compartimos las palabras 
del Presidente de la República de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, cuando 
planteó: «Nuestro pueblo tiene todo el 
valor y la moral para sostener una pelea 
por el corazón de Cuba». Y los científi-
cos cubanos somos parte indisoluble de 
este pueblo.

La ciencia cubana, que se ha crecido 
en estos tiempos de pandemia, que se 
ha vuelto más robusta ante las dificul-
tades, que ha apoyado como nadie en el 
enfrentamiento a la covid-19 y que le 
ha regalado a Cuba el alegrón de contar 
con cuatro candidatos vacunales, sigue 
siendo, sin duda, hija y soldado de la Re-
volución. (Redacción Nacional)

La Aduana General de la 
República en la nueva normalidad

yudy castro morales

Ajustada a rigurosos protocolos de 
bioseguridad, la Aduana General de la 
República (agr) ha reforzado sus ope-
raciones tras la apertura de los aero-
puertos, en pos de garantizar, en primer 
lugar, la seguridad de la frontera.

En un reciente intercambio con la 
prensa, en la sede central de este órga-
no, Yamila Martínez Morales, directora 
general de Procesos Aduaneros, asegu-
ró que en las actuales circunstancias se 
ha priorizado el mejoramiento de los 
flujos en las terminales aéreas y de des-
pacho, así como la optimización de to-
dos los procesos aduaneros, en aras de 
brindar un servicio de mayor calidad, 
agilidad y transparencia.

Con ese mismo propósito, dijo, con-
tinuó el procesamiento de los envíos 
vía postal y por las agencias Cuba-
nacan Express y Cubapack Interna-
tional; se priorizó el despacho de las 
importaciones y exportaciones, prin-
cipalmente de donativos destinados a 
combatir la pandemia, y se brindaron 
facilidades aduaneras para acercar el 
despacho de las cargas a las provin-
cias de residencia de las personas.

De igual modo, añadió, se potenció 
el empleo de la vía no presencial y la 
transmisión digital de documentos 
para realizar cualquier trámite, unido 
a la no declaración en abandono legal 
de las cargas no comerciales que lle-
garon en esta etapa.

Con la apertura de las terminales 
aéreas, enfatizó Martínez Morales, 
persisten las amenazas y el intento 
de introducir drogas al país, pues los 

traficantes buscan nuevos modos de 
operar y estudian los controles y pro-
tocolos de actuación para aprovechar 
cualquier vulnerabilidad.

Resulta significativa, a su juicio, la 
detección, en los últimos tres meses, 
por la vía de pasajeros y de envíos 
aéreos y marítimos, de medicamen-
tos con efectos similares a las drogas. 
Entre los más frecuentes figuran el 
Tramadol, Lidocaína, Amitriptilina,  
Aceite de Cannabis y Carbamazepina.

Yamila Martínez reiteró, además, 
que la política aduanera no ha tenido 
cambios. Por tanto, se mantiene el lí-
mite del valor de importación no co-
mercial por pasajeros hasta mil pesos, 
más 25 kg de efectos personales (125 
kg en total), en cada entrada al país.

Los pasajeros, subrayó, pueden im-
portar exento del pago sus efectos perso-
nales (25 kg) y los objetos considerados 
como tal (laptop, teléfono celular...), así 
como los primeros 50.99 pesos del valor 
de importación, equivalentes a 5 kg.

Asimismo, están exento del pago 
hasta 10 kg de medicamentos, siempre 
que vengan en envases originales y se-
parados del resto de las misceláneas.

La agenda del encuentro, presidido 
por el jefe de la agr, Nelson Cordovés 
Reyes, también prestó atención a la es-
trategia de trabajo aduanera en la nueva 
normalidad, la cual fue presentada por 
Gemma Anduz Collazo, directora gene-
ral de Organización y Sistemas.

Perfeccionar la política aduanera, 
simplificar procesos, agilizar servicios 
y fortalecer la economía resaltan en-
tre las líneas directrices del programa 
diseñado por el país.

Ahora «diálogo» se ha converti-
do en la palabra de orden, orden 
en el sentido mismo de que debe 
ser asumida. La dictaron ciertos 
defensores del grupo de San Isi-
dro y hay quien la ha incorporado 
encantadoramente, sin matices ni 
consideraciones, bien dogmático 
el asunto. Ya se percibe el miedo a 
diferir en lo más mínimo de la idea 
de «diálogo». Ya todos publicamos 
nuestros post y artículos sobre la 
importancia de dialogar. De un día 
a otro, si seguimos sus lógicas, todo 
en nuestro país debe pasar a un se-
gundo plano, la vida de la nación 
depende solamente del «diálogo».

Me «emociona» la idea de que 
nos unamos al unísono todos jun-
tos en un mismo diálogo y alcemos 
nuestras voces: los que cobran en 
el norte, los que quieren protestar 
porque sí, sin una agenda clara 
de por qué, como si protestar en 
sí mismo ya fuera maravilloso, los 
que tienen demandas legítimas, 
los anexionistas, los terroristas, los 
revolucionarios, los liberales, los 
que han puesto bombas, los que 
han salvado vidas, al mismo ni-
vel todos en este diálogo vibrante 
que proponen, los de derecha, los 
centristas, los de izquierda, los que 
queremos que continúe la Revolu-
ción, los que quieren destruirla, los 
que dicen Viva Fidel y los que lo 
calumnian, los que llenaron de ba-
sura los bustos de Martí y los que 
los construyen, los que besamos 
la bandera y los que... ¡Cuba es de 
todos! Pero, ¿cómo nos pondre-
mos de acuerdo los que quieren la 

Revolución y los que quieren des-
truirla? No pensemos en eso aho-
ra, parecen insinuarnos: solo dia-
loguemos. ¿Para qué? De lo que 
sea con quien sea. Pero la Consti-
tución dice que el carácter socialis-
ta del sistema es irrevocable, para 
dialogar todos deberíamos partir 
de asumir eso. ¿Todos los que re-
claman diálogo asumen eso? Lo 
dudo, pero si no nos abrimos al 
diálogo, así en abstracto, ¿qué 
pasa? Nos tildarán de dogmáticos 
e inadecuados. ¿Acaso nos hemos 
detenido a pensar, desde los even-
tos en San Isidro, qué diálogo, con 
quién y para qué?

Defiendo el diálogo, pero obje-
tivamente situado, partiendo del 
análisis de las condiciones socio-
históricas de posibilidad para que 
se dé en términos de equidad y 
justicia, apegado a la Constitución, 
con base en nuestra capacidad de 
discernir con quién podemos dia-
logar y a quién tendríamos que 
combatir.

Por un diálogo que nos articule 
en la defensa de la soberanía nacio-
nal, que nos haga más fuertes ante 
las agresiones y la política hostil de 
Estados Unidos, que profundice el 
carácter socialista de nuestro siste-
ma y, en el sentido de ser más so-
cialista, lo haga más democrático.

Por un diálogo que ponga en 
perspectiva la crítica que puede en-
riquecer a nuestras organizaciones 
e instituciones, hacerlas cambiar 
para mejor. Por un diálogo en que 
se reavive el carácter revolucio-
nario del momento que vivimos. 
¿Quiénes se animan a ese diálogo? 
¡Abre la muralla!, diría Guillén. 

Por un diálogo…
karima oliva bello


