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Universidad: célula de la ciencia 

El V Evento Científico-Metodológico
Nacional de la Universalización de la
Enseñanza Superior, único de su tipo en
el país, se realizó en el municipio holgui-
nero de Calixto García, con la discusión
de aproximadamente 160 ponencias, ana-
lizadas en once comisiones.

Las temáticas abarcaron un amplio es-
pectro de disciplinas dentro de las cien-
cias sociales y aplicadas como Gestión
universitaria del Conocimiento y la
Innovación para el desarrollo, Ciencias
Pedagógicas, Trabajo Metodológico,
Diseño Curricular, Programa Alimentario,
Interdisciplinariedad, Formación de
Valores y Nuevas tecnologías.

Los jurados, con una considerable re-
presentación de másters y doctores, eva-
luaron con rigurosidad académica la cali-

dad de los trabajos y con agudos comen-
tarios realizaron recomendaciones y se-
ñalamientos a sus autores.

Diálogos, nuevos enfoques epistemo-
lógicos, confrontación de criterios en
cuanto a pertinencia de metodologías y
paradigmas teóricos, conformaron el nú-
cleo celular de la jornada científica.

Fueron reconocidos más de 30 traba-
jos con las categorías de Mención,
Destacado y Relevante.Además, se entre-
garon cuatro premios especiales: Mayor
Beneficio Económico, al Lic. Sebastián
Zayas Infante, por aplicación de tecnolo-
gías sostenibles en la Cooperativa de
Producción Agropecuaria (CPA)
"Guillermón Moncada"; Mayor Impacto
Medioambiental, a "Una propuesta desde
la biomecánica para la formación de una

cultura medioambiental, de Yuset Castillo
Pantoja y otros; Mayor Impacto Social, al
"Proyecto de intervención comunitaria
en pacientes con alteraciones del neuro-
desarrollo, de la Dra. Ernestina Ferrer
Proenza, y Mayor Impacto Científico, a
"Nemátodos asociados a cultivos prote-
gidos", de la ingeniera Gisela Rodríguez
Cedeño.

En la conferencia de clausura sobre las
perspectivas de la Educación Superior
contemporánea cubana, el vicerrector de
Universalización de Educación Superior
en la provincia, Miguel Torres Pérez su-
brayó la idea de que la universidad tiene
que convertirse en una alternativa de
desarrollo local que genere  más solución
y menos problemas a las autoridades mu-
nicipales.

Teniendo en cuenta que todo tipo de maltrato a la mujer es
considerado como un grave atentado contra los Derechos
Humanos, la FMC en Holguín escogió este 10 de diciembre, Día
Internacional de los Derechos humanos, para cerrar la jornada
por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, establecido por la Asamblea General de Naciones
Unidas, cada 25 de noviembre.

"Vivir sin violencia es un derecho" fue el lema que presidió
las actividades de la Jornada, que inició el pasado 19 de no-
viembre con el auspicio de la FMC e instituciones como el
Grupo de Género de la Universidad Oscar Lucero y el Centro

Provincial de Artes Plásticas. Iris Díaz Cabrera, miembro del se-
cretariado provincial de la organización femenina en Holguín,
explicó que la jornada contó con dos etapas, la primera culmi-
nó el 25 y la segunda inició el pasado lunes 26 de noviembre,
para culminar hoy.

Durante el primer período se debatieron materiales audio-
visuales en centros laborales y estudiantiles donde la presencia
de la mujer es numerosa, así como en comunidades y Casas de
Orientación a la Mujer y la Familia de toda la provincia.
Documentales como "Las féminas del futuro", "Nosotras mis-
mas" y "Lo positivo de ser mujer", entre otros, instruyeron o ac-
tualizaron a las mujeres sobre sus derechos, instituciones que
las representan y protegen, sobre cómo actuar ante diferentes
conflictos y el nivel cada vez superior que conquistan en el de-
sarrollo de la sociedad.

En la segunda etapa, las actividades se centrarán en la reali-
zación de tribunales de denuncia contra el bloqueo y la libera-
ción de los Cinco Cubanos presos injustamente en cárceles
norteamericanas y cuántas acciones lesivas de los derechos hu-
manos realizan contra Cuba el imperialismo norteamericano y
sus lacayos en otras partes del mundo.

Visibilizar la violencia contra la mujer como un problema so-
cial aún minimizado, subvalorado y negado, incluso por la propia
maltratada y en consecuencia trazar las pautas para contrarres-
tar esta problemática, fue el objetivo supremo de esta jornada.

por Maribel Flamand Sánchez / mflamand@ahora.cu

La violencia contra la mujer es también
violación de sus derechos humanos  
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Los profesionales del sector
en Holguín celebraron esta se-
mana, el acto provincial en saludo
al 26 de noviembre, Día del
Economista, que recuerda la fe-
cha cuando Ernesto Guevara
asumió el cargo de presidente
del Banco Nacional de Cuba.

Los miembros de la
Asociación de Economistas y
Contadores (ANEC) en Holguín,
que hoy cuenta con más de 7 mil
600 asociados, festejaron ade-
más, el haber obtenido por déci-
ma ocasión la condición de
Vanguardia Nacional, categoría
avalada por los excelentes resul-
tados de trabajo que colocan a la
organización en el tercer lugar
del país.

Según precisó el MSc. Jorge
Luis Sánchez, presidente de la
ANEC en el territorio, durante el
último año se ha trabajado de
manera acentuada y con efectivi-
dad en la superación y capacita-
ción de los profesionales ligados
a las ciencias económicas y la
preparación de directivos y cua-
dros con vistas a la implementa-
ción de los Lineamientos de la
política económica y social de la
nación. Otros notables logros se
encuentran en la actividad cientí-
fica, la atención a los jóvenes uni-
versitarios y técnicos medios del
perfil económico y la colabora-
ción y asesoramiento a organis-
mos e instituciones de la admi-
nistración estatal.

La ANEC "desempeña actual-
mente un papel protagónico en
la consolidación del modelo eco-
nómico del país, de ahí la necesi-
dad de perfeccionar nuestra la-
bor, ser sistemáticos y continuar
fortaleciendo las estructuras, pa-
ra lograr estabilidad", subrayó
Sánchez.

Durante la velada, en la que
estuvieron presentes Ernesto
Pérez, funcionario del Comité
Provincial del PCC, y Ernesto
Mulet, dirigente del Poder
Popular en la provincia, recibie-
ron reconocimientos los munici-
pios que alcanzaron la categoría
de Vanguardia Macional, entre los
que sobresalen: Holguín, Moa,
Cueto. De igual manera fueron
estimuladas las secciones de ba-
se, las sociedades científicas y los
cuadros y asociados destacados.

Para el próximo año, la ANEC
en Holguín se prepara para reali-
zar su asamblea precongreso, cu-
yos análisis y reflexiones serán
dedicados a examinar, integral y
profundamente temáticas tales
como: la gestión empresarial, es-
pecíficamente en las cooperativas,
el desarrollo local y las cadenas
productivas.

El cónclave previsto para mar-
zo del 2013, tendrá como preám-
bulo varios talleres científicos y
un evento regional que reunirá a
las provincias del oriente, espa-
cios donde se discutirá sobre es-
tos temas, prioridad en la agenda
del congreso nacional.

10 de diciembre
1898 - Se firma el tratado de París, que pone

fin a la Guerra Hispano-Cubano-
Norteamericana.

1903 - Nace la poetisa cubana Dulce María
Loynaz.

1954 - Se otorga el Premio Nobel de
Literatura a Ernest Hemingway.

1903 - Establece Estados Unidos la ilegal Base
Naval de Guantánamo.

1948 - Es aprobada en París la Declaración de
los Derechos del Hombre, conocida como la
Declaración de los Derechos Humanos en la
Comisión Permanente de la ONU.

1985 - Fallece en La Habana el famoso fotó-
grafo cubano Luis Korda.

11 de diciembre
1882 - Nace el físico alemán Max Born,

Premio Nobel de Física en 1954.
1890 - Nace en Toulousse, Francia, el músico

franco argentino Carlos Gardel.
1898 - Muere el General Calixto García Íñi-

guez  de pulmonía, en Estados Unidos.
1911 - Nace en El Cairo el escritor egipcio

Naguib Mahfuz, Premio Nobel de Literatura
1998.

12 de diciembre
1901 - Nace en San Juan de Puerto Rico el lu-

chador internacionalista Pablo de la Torriente
Brau.

1915 - Nace el cantante estadounidense
Frank Sinatra.

1964 - El comandante Ernesto Che Guevara
habla en Naciones Unidas.

1987 - Muere Enrique Jorrín Oleaga, creador
del chachachá.

2000 - Muere la actriz argentina Libertad
Lamarque, en México.

13 de diciembre
1890 - Lee José Martí por primera vez sus

Versos Sencillos, en una reunión con varios ami-
gos.

1891 - Nace en La Habana el historiador José
Luciano Franco.

1916 - Nace en Montevideo, Uruguay, el polí-
tico uruguayo, Líber Seregni.

14 de diciembre
1833 - Nace la patriota cubana Ana

Betancourt.
1911 - Nace en Encrucijada, Las Villas, el líder

obrero Jesús Menéndez Larrondo.
1928 - Nace en La Habana el poeta de la

Generación del Centenario, Raúl Gómez García.
1962 - Sesiona el I Congreso Nacional de

Cultura.

Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cupor Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu

Todos los días de la economía 
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El abrazo, un regalo que sana 

Llevaba meses inmersa en la
peor crisis matrimonial de su vida.
Sentía la soledad lacerándole el
alma y el cuerpo. El mundo se veía
de un color gris, tan opaco…
Necesitaba tanto que él la mirara
a los ojos. A veces sentía que
estaba desapareciendo lenta-
mente. Supo que era urgente el
contacto con otra piel o moriría de
tristeza. "Un masaje", pensó. "Eso
necesito".

Desafortunadamente, por el
estado avanzado de su embarazo -
estaba a escasos 2 meses de su
fecha de parto-, en el gimnasio le
dijeron que no podían ofrecerle el
servicio de masaje. Sintió que las
piernas le flaqueaban… con
lágrimas en los ojos, le suplicó a la
masajista que le diera el servicio…
"Aunque sea muy suavemente,
aunque sea unos minutos". La
masajista se conmovió al darse
cuenta en su mirada, del dolor que
la inundaba, de la enorme
necesidad que tenía de ese
contacto. La abrazó cálidamente.
Ella comenzó a llorar. "Pasa, le dijo,
haremos un masaje muy suave sin
ningún riesgo".

Es probable que hubiera un
riesgo en ese masaje, pero había
un riesgo todavía mayor en no
ofrecerle a esa mujer un poco de
calor humano. El abrazo la salvó, el
contacto humano, el calor de esas
manos, le revivió el cuerpo, pero
sobretodo el alma.

El abrazo es un gesto natural,
instintivo, que no nos enseña nadie.
Abrazamos a nuestros hijos apenas
nacen porque sentimos necesidad
de hacerlo. Abrazamos a otro
cuando nos faltan palabras para
consolarlo o expresarle nuestros
sentimientos. Buscamos el abrazo
de alguien cuando nos rebasan las
emociones. Un abrazo, pues, es un
regalo que siempre se agradece. Y
además, es bien sabido, que tiene
beneficios para la mente, el cuerpo,
las emociones y el espíritu. ¿Qué
más se puede pedir?

Los beneficios de un abrazo son
de índole física, mental, emocional
y espiritual. Su impacto es tal, que
hoy en día abrazar es parte de una
terapia altamente eficaz y bien
reconocida en todo el mundo: la
abrazoterapia, que consiste en
reconocer la importancia vital de
amar y sentirnos amados.

Algunos de los beneficios de la
abrazoterapia son:

-Nos rescata de la soledad y el
aislamiento.

-Guía el auto conocimiento
potenciando la autoestima.

-Facilita los desbloqueos físicos y
emocionales.

-Nos permite vivenciar la
integración de cuerpo, mente y
emociones.

- N o s
ejercita en
la empatía.

-Nos sitúa plenamente en el
"Aquí y el Ahora".

-Favorece la comunicación
afectiva con nosotros y con el otro.

-Estimula la gratitud.
-Despierta la creatividad.
-Impulsa a una actitud pro-

activa en la vida.
-Conecta con la intuición.
-Favorece el entrenamiento de

respuestas asertivas.
-Devuelve la ilusión, la alegría y

el buen humor, puesto que la risa
es su fiel compañera.

-Le brinda reconocimiento y
protección a nuestro "niño
interior".

Con tantos beneficios
literalmente al alcance de la mano,
¿qué estamos esperando para
abrazarnos? Abre los brazos y tu
corazón, para dar o para recibir un
abrazo sanador.

Tomado de    
Internet

"El abrazo hace del mundo un lugar más dulce."- Leo Buscaglia
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Recientes investigaciones arqueoló-
gicas actualizan los datos y criterios
científicos que hasta el momento se
consideraban acerca del controver-
tido sitio arqueológico de Chorro
de Maíta, ubicado en el municipio
holguinero de Banes, donde se evi-
dencian diferentes formas de ente-
rramiento encontradas no solo en
el país, sino también en el Caribe.

Nuevas teorías como la idea de
que el aborigen cubano no se extin-
guió totalmente y la variabilidad ét-
nica, regional y cultural que presen-
tan los restos humanos encontra-
dos son algunos de los resultados
de un proyecto de investigación que
se inició en 2005 a cargo del
Departamento Centro Oriental de
Arqueología de Cuba, en conjunto
con otras universidades extranje-
ras. Roberto Valcárcel, arqueólogo
de ese Departamento, profundiza
acerca de algunos tópicos de la in-
vestigación.

¿Cómo surgió este proyecto de
investigación?

Allí se han realizado varios pro-
yectos, gracias a los cuales hemos
conocido las características del lu-
gar. Primero, se revisó toda la su-
perficie del terreno. En Chorro de
Maíta hay hallazgos desde principios
del siglo XX, porque allí tradicional-
mente los campesinos encontraban
objetos.

Nos preguntábamos qué relación
tuvieron esos indígenas con los
europeos. Para eso, lo primero que
hicimos fue volver a definir el área,
porque en 1986, cuando Guarch hi-
zo el trabajo inicial de excavación
del sitio, ellos tenían identificada un
área, pero el trabajo se concentró
en el cementerio y no pudieron de-
tallar esos aspectos.

¿Cómo se realizan las excava-
ciones?

Primero se hace un recorrido a
pie, buscando todos los objetos que
pueda haber en la superficie. Se di-
vide en cuadrículas todo el espacio
que se va a excavar. Después se re-
aliza la protección excavatoria. En
este caso, cada 15 metros debíamos
hacer una excavación pequeña, o al-
rededor de 40 cm de diámetro en
todo el espacio del sitio.

Chorro de Maíta tiene más de 30
mil metros cuadrados.Ahí se extra-
jeron todos los objetos que apare-
cen y así se fue ubicando dónde es-
tán las concentraciones de restos
arqueológicos.

Después, seleccionamos espacios
para realizar las excavaciones don-
de están los objetos que nos han in-
teresado. Así encontramos lugares
donde había fogones y restos de va-
sijas. Generalmente, esos espacios
están cerca de las casas de los indí-
genas.

De esa forma, excavamos en tres
áreas diferentes del sitio, en varios
niveles, es decir, moviendo capas de
tierra de 10 cm de grosor. Esto se
llama excavación por niveles estra-
tigráficos arbitrarios, y mediante
ella se buscan los restos que genera
la vida humana, lo cual va confor-
mando las capas antropogénicas. Se
van sacando esas capas y los obje-
tos que hay dentro de ellas. Los ob-
jetos se recuperan tamizando la tie-
rra.

¿Y cuál es la singularidad y la
importancia del cementerio en-
contrado en Chorro de Maíta?

El cementerio no está ahí porque
de pronto los aborígenes (agriculto-
res ceramistas) decidieron hacerlo
y cambiar su tradición de no cons-

truir cementerios. Este es el pro-
ducto de una situación colonial. No
tiene que ver con las prácticas indí-
genas         cubanas.

Por tanto, es muy raro, porque
los indios de Cuba lanzaban los
cuerpos o los enterraban dentro de
las cuevas.A veces enterraban cinco
o seis muertos en algún sitio de la
aldea. Pero Chorro de Maíta no es
nada de eso: es un cementerio ínte-
gro que tiene 133 individuos sola-
mente en la colección que excavó
Guarch.

Antes de Guarch ya habían re-
movido muchos restos humanos
desde la década de 1920. Por tanto,
al menos de Chorro de Maíta se
han removido 156 individuos, de
acuerdo con los distintos reportes
que han existido acerca de la ex-
tracción de cuerpos.

Entonces, ¿cómo se explica la
existencia de ese cementerio?

Su concepción es cristiana. El ma-
nejo de los cuerpos debió haber si-
do hecho, en muchos casos, por los
indígenas. Por eso se explica que se
mantuviesen algunas de sus costum-
bres. Pero tenemos dos cuestiones
diferentes: una son las prácticas que
hay dentro del cementerio y otra es
la concepción del cementerio como
espacio. Esa, como hemos dicho, tie-
ne una base cristiana. Entonces lo
que tenemos es un gran proceso de
transculturación que se evidencia
en ese cementerio.

De esos 133 individuos, 43 fue-
ron enterrados con posterioridad a
la llegada de los europeos. Hay po-
siciones en los esqueletos que pare-
cen muy típicas de los indígenas, co-
mo la forma fetal, bien flexados.
Esos enterramientos son post-con-
tacto. Su concepción, la cronología
de los restos que van apareciendo,
los objetos que se encuentran en
muchos de los esqueletos y el mis-
mo proceso que vivió el sitio fuera
del cementerio, en relación con los
europeos, apunta a que el este es un
producto colonial.

¿Y es, como dicen muchos, el
mayor cementerio indígena del
Caribe?

por Liudmila Peña Herrera / Foto de la autora

Chorro de Maíta: un gran proceso de
transculturación
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No es así por muchas razones.
Fuera de Cuba hay cementerios
más grandes que ese. De 300 y más
en-tierros; en la Española hay uno,
por ejemplo en República
Dominicana, que es precolombino.
También hay otros cementerios
precolombinos en Cuba muy anti-
guos, por ejemplo, en Canímar,
Matanzas, en Marién, en el
Occidente de Cuba.

Una de las nuevas conclusiones
arrojadas por esta investigación es
que el aborigen cubano no se extin-
guió totalmente durante aquella
época…

La idea de la desaparición del in-
dígena tiene que ver con un antiguo
discurso que aseguraba que su
muerte fue muy rápida, debido a las
matanzas de los españoles o las en-
fermedades. En 1553 se eliminan las
encomiendas en Cuba, que era el
sistema a través del cual los indíge-
nas eran obligados a trabajar a cam-
bio de instrucción religiosa.A veces
le eran entregados pueblos enteros
a un español, como es el caso de
Chorro de Maíta, para que los cris-
tianizara, los civilizara y, a cambio,
ellos trabajaban.

Algunos aseguran que para la
época en que las encomiendas de-
jan de funcionar, apenas quedaban 2
mil indios, otros dicen 5 mil, pero
son unos pocos miles. Pero los cen-
sos en Holguín en el siglo XVIII
atestiguan que aquí había un cente-
nar de indios puros. También había
en Jiguaní y Baracoa. Es decir, esa
idea de que los indios a mediados
del siglo XVI casi se extinguieron
está siendo cuestionada por los do-
cumentos históricos.

¿Pero cuáles son las pruebas
que lo indican?

Por los estudios realizados, he-
mos llegado a la conclusión de que
con el proceso de mestizaje, o sea,
cuando las mujeres aborígenes tie-
nen relaciones con los españoles
blancos y nacen niños mestizos, los
ciclos de reproducción de indígenas
puros disminuyen, porque quedan
pocos indígenas puros hombres.
Ahora bien, las técnicas que hemos
usado y las características de los
materiales del Chorro no permiten
tener la precisión, pero podemos
buscar una   aproximación y esta di-
ce que el cementerio funcionó con

posterioridad a 1510 y quizás hasta
mediados del siglo XVI o la segunda
mitad del siglo XVI.

En esa época tenemos un pueblo
que no ha sido completamente de-
sestructurado y tenía una dirección
de tipo indígena. Seguían viviendo
en esa aldea y usaban un cemente-
rio donde mantenían, pese a su ba-
se cristiana, prácticas indígenas. Eso
nos dice que a nivel de cultura y de
sociedad no estaban completamen-
te de-sorganizados. Chorro está in-
dicando que sí había sobrevivencia
luego de la encomienda.

¿Los esqueletos encontrados
arrojan luces acerca de ello?

Hay muchos cráneos destruidos
y otros no los tienen. Pero la pobla-
ción básicamente es indígena por-
que usaban la deformación cranea-
na típica de los indígenas, también
por su estatura, por los caracteres
dentales.Además, hay dos mestizos,
pero esa cifra podría ser un poco
mayor, porque estamos definiendo
los mestizos por mediciones del
cráneo. Lo más interesante es cons-
tatar que esos mestizos están vi-
viendo junto con los indígenas.

Esto se debió a que los sobrevi-
vientes buscaron soluciones para
subsistir: las mujeres se unen a los
españoles, porque les daba la opor-
tunidad de vivir, más acceso a la ali-
mentación, garantizaba que sus hijos
tuviesen un mejor status.

Tenemos el esqueleto de una
mujer que tiene cosas increíbles co-
mo objetos de oro, aleaciones de
oro y cobre, un fragmento de tela
con bordados de plata, el cual era
muy raro que se lo dieran a una mu-
jer indígena. Creemos que quizá
fuera la esposa del cacique, o des-
cendiente de una línea familiar de
cacique o una mujer que tiene rela-
ción con un español y por eso tiene
accesos a esas cosas.

Hay niños que parecen indígenas,
pero que ya no presentan deforma-
ciones craneanas y que aparecen
con objetos que parecen de carác-
ter religioso hispano. Eso indica có-
mo esa población va cambiando y
se está ajustando a una nueva vida,
con mecanismo de supervivencia e
integración. Eso nunca se había vis-
to en el Caribe.

¿Pero encontraron nuevos ele-
mentos o han estudiado lo que se
halló 20 años atrás?

Encontramos cosas nuevas y es-
tudiamos de otro modo lo que
Guarch encontró hace 20 años y lo
interpretamos de una manera dife-
rente.Antes se hicieron los prime-
ros estudios de los objetos que
traía la mujer, con técnicas muy li-
mitadas. Nosotros    hemos logra-
do saber que la tela es lino, gracias
al trabajo de Lee Newson, especia-
lista en Paleobotánica de la
Universidad de Pennsylvania, en
Estados Unidos. Sin embargo, ese
tejido tiene fibras de plata. Puede
que esos hilos de plata están alre-
dedor de los hilos de lino y eso se-
ría tejido de oropel, que es algo
que imita al oro y que a veces se
hacía con cobre o con oro o con
plata. En cualquier caso, eso nos di-
ce que esa mujer trae encima una
tela que no produjeron los indios,
sino que fue traída de Europa.
Aparentemente también le dieron
los objetos de guanín que ella tie-
ne. El guanín es una aleación de oro
y cobre, que tampoco se produce
en las Antillas.

¿Qué otras técnicas utilizaron
durante la investigación?

El estudio craneométrico se hi-
zo en conjunto con la Universidad
de Leiden, de Holanda. Había una
identificación inicial de los restos
humanos, hecho por antropólogos
cubanos, fundamentalmente por
César Rodríguez Arce, quien defi-
nió sexo, edad, estatura y otros pa-
rámetros de los restos humanos.
En 2009, Darling Weston, investiga-
dora de la Universidad de Leiden,
hizo un nuevo estudio de esos res-
tos, gracias al cual identificó la pre-
sencia de estos dos mestizos y de
un africano.

El estudio de origen se hizo en
Holanda, pero los fechados radio-
carbónicos fueron en Estados
Unidos y Noruega, pero otros fue-
ron pagados por Holanda. La iden-
tificación de los materiales se hizo
en Cuba, Inglaterra y Estados
Unidos. Mientras que el estudio de
los metales se hizo en Cuba e
Inglaterra. Eso da una idea de lo
compleja que es esta investigación.
Ahora se realizan investigaciones
de ADN, para volver sobre el tema
del origen étnico de las personas,
porque el ADN también puede de-
cir si son mestizos o no.
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