
El decreto 349 no es una medida aislada del gobierno cubano para controlar todo lo que se produce

espontáneamente en materia artística. Es el resultado jurídico de una política cultural que desde

1959 ha censurado y excluido con toda la fuerza del aparato militar nacional.  

Ya desde la propia Constitución de la República (1976) se puede observar cuál tiene que ser la

posición del arte si quiere existir: “es libre la creación artística siempre que su contenido no sea

contrario a la Revolución”1 

Sin embargo, espacios de resistencia siempre han logrado formarse - Rotilla, Festival de Rap, Puños

Arriba, Espacio Aglutinador, Festival de Poesía Sin Fin - , aun bajo la terrible persecución de la

Seguridad del Estado, quien arresta, intimida a familiares de gestores, decomisa equipos, difama y

prohíbe cualquier contacto con la sociedad. 

En la actualidad, la crisis institucional imperante, la proliferación de espacios alternativos alegales

pero autosustentables, el  acceso (aunque mínimo) a Internet, ciertas aperturas económicas en el

sector “privado”, la ausencia de fe en la ideología que promueve el Estado, etc. ha generado un auge

de esas zonas de resistencia y/o independencia. 

Como parte de ellas, muchos de los que firmamos este compendio de textos, fuimos organizadores

y participantes de la #00Bienal de La Habana, evento internacional que logró aunar a más de 170

creadores;  y  utilizó  la  plataforma  online,  los  talleres  y  estudios  de  artistas,  las  residencias

particulares así como el terreno público como espacios expositivos.  

Concluido tal gesto, entregamos una carta2 a la Asociación Hermanos Saíz, a la Unión de Escritores

y Artistas de Cuba, al Consejo Nacional de las Artes Plásticas y al Ministerio de Cultura solicitando

una retractación formal por toda la difamación de la que fue objeto la #00Bienal y exigiendo una

reunión pública para discutir la política cultural del país. 

Lo más cercano a una respuesta que recibimos fue la publicación el 10 de julio en la Gaceta N.35

del decreto 349. Pero inmediatamente formulamos una acción - protesta frente al Capitolio Nacional

que dio inicio a la Campaña “Artistas Cubanxs en contra del decreto 349”. 

El 8 de agosto comenzamos una recogida de firmas en la plataforma online avaaz3 a través de una

carta dirigida al Presidente Miguel Díaz Canel, en el que seguimos abogando por un diálogo con las

autoridades. En ella hemos obtenido hasta la fecha más de 1361 firmas de apoyo, pero ni un solo

pronunciamiento del gobierno.

El 23 de agosto entregamos un recurso de que queja o petición al Fiscal General de la República, al

Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular  (ANPP), al Presidente de la Comisión de

Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP, al Presidente de los Consejos de Estado y de

Ministros, y al Ministro de Cultura;4 y pasados los 60 días hábiles, el Consejo de Estado respondió

1 Capítulo V Educación y Cultura. Inciso Ch) Constitución de la República de Cuba. 
2 Documento Número 1 
3 Documento Número 2
4 Documento Número 3



que había emitido su decisión el 19 de septiembre, con el número de salida 27452 pero que sería el

Ministerio de Cultura el responsable de expedirla. No obstante, cuando fuimos al Ministerio el 31

de octubre, la jefa de Despacho del Viceministro de Cultura, Alicia, nos dijo que se estaba revisando

el decreto y que ellos no tenían respuesta alguna para nosotros. De esta manera, esta institución

oficial incumplía la ley con total impunidad. 

Además de este grupo de acciones legales hemos desarrollado distintas iniciativas artísticas, como

galerías de fotos, ilustraciones, video – performances, meditaciones, lecturas de poesía, conciertos,

peregrinaciones, y hasta la firma de un Manifiesto5 donde buscábamos definirnos como movimiento

independiente. Todo ello marcado por el acoso de la Seguridad del Estado. 

Otros artistas de renombre a nivel nacional e internacional, incluyendo el actual premio Nacional de

Artes Plásticas, José Angel Toirac, han mostrado su inconformidad a través de otras reclamaciones

legales6, pero desafortunadamente también han ido a parar al vacío. 

Ante la proximidad de la implementación del decreto 349, el 7 de diciembre, y habiendo agotado

todos  los  recursos  legales  existentes  en  el  país  para  propiciar  una  discusión  con  funcionarios

públicos, es que hemos decidido realizar una sentada PACÍFICA frente al Ministerio de Cultura,

durante cinco días – del 3 al 7 de diciembre -. Acción a la que convocamos a todos los interesados

en la cultura cubana. 

Previendo posibles represalias del gobierno cubano, informamos a ustedes de todo nuestro actuar,

para solicitarles estén pendientes de la integridad física de todos los participantes. 

“Porque  creemos  en  las  posibilidades  transformadoras  del  arte  es  que  luchamos  por  su

emancipación. Ningún gobierno puede dictar cuales serán los caminos y principios del arte y sus

gestores”. 

Exigencias:

Que se contemple dentro del trabajo por cuenta propia a los artistas de todas las manifestaciones,

curadores, productores, promotores, galeristas, etc. que deseen trabajar independiente al gobierno

cubano.  

Estatus  legal  para  todas  aquellas  organizaciones  culturales  sin  fines  de  lucro  que  deseen

desarrollarse en Cuba. 

Eliminar la figura del supervisor-inspector. 

Ningún artista para trabajar como tal deberá ser evaluado por Ministerio de Cultura o cualquier otro

tipo de institución gubernamental. 

Discusión pública de la política cultural de los próximos años. 

Garantías legales de todas las exigencias anteriores. 

5 Documento Número 4
6 Documento Número 5 



Documento N. 1

Carta Abierta 

La Habana, 26 de junio de 2018

A: Ministro de Cultura de Cuba Abel Prieto

A: Dirección de la Asociación Hermanos Saíz

A: Dirección de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 

A: Dirección del Consejo Nacional de las Artes Plásticas 

A finales del mes septiembre del año pasado nos enteramos por una red informal, facebook, que la

13 Bienal  de La Habana prevista  a  realizarse del  5  de  octubre  al  5  de noviembre  de  2018 se

posponía.  Buscando una confirmación,  pues  la  noticia  generaba  una fuerte  incertidumbre,  muy

pronto hallamos diarios oficiales que replicaban la información a través de una breve nota:

 

“A causa de los gravísimos daños causados por el huracán Irma en el sistema de instituciones

culturales del país, ha habido que hacer un riguroso análisis de los recursos que se dispondrán

para la recuperación en lo que queda de este año y en el 2018.

Ha sido necesario realizar ajustes en varios eventos previstos.

Se ha decidido posponer para 2019 la celebración de la XIII Bienal de La Habana.

Próximamente ofreceremos información detallada sobre la fecha de realización de este

importante encuentro de las artes visuales.”7 

Quizás no pudieron imaginar, quienes tomaron tal decisión, cuanta tristeza, molestia y decepción

iban a provocar. El artista cubano: el graduado de la academia, y el autodidacta; el que vive dentro

de Cuba y el que vive fuera; el joven y el veterano; el que ha expuesto en la Bienal de Venecia y el

que tiene un diminuto estudio como único espacio promocional… ese artista cubano, se prepara

durante tres años con la ilusión de intercambiar experiencias con otros artistas y públicos; vender y

divulgar su trabajo; o “ser descubierto” en un marco cultural que transgrede de forma espontanea

sus propios límites oficiales para tocar los puntos menos privilegiados por la Institución Arte.  

7 Tomado de Bohemia digital. 25 de noviembre de 2017. 



Tres años de espera, de organización, de inversiones, de sueños, fueron anulados e irrespetados

completamente cuando se pospuso el evento más importante y prestigioso de las artes en Cuba, sin

previa conversación con los artistas y curadores, verdaderos gestores de cada una de sus ediciones.

Ante  el  miedo  colectivo  que  se  postergara  indefinidamente  la  Bienal  de  La  Habana,  como ha

ocurrido con otros eventos significativos como el Festival de Hip Hop que organizaba el grupo Uno,

o el  de “Rotilla” liderado por Michel Matos; y  “con la intención de apoyar el  desarrollo de la

cultura, cuando el país experimenta una fuerte crisis de fe, aumenta la banalidad y la desesperanza,

fue que consideramos imprescindible, en ese momento, no retrasar el evento y ponerlo en marcha

con los recursos mínimos.”8

Declaraciones oficiales

A solo unos días de la convocatoria del artista Luis Manuel Otero Alcántara a través de las redes

sociales  de organizar  de forma colectiva y alternativa la  #00Bienal  de La Habana (#00BH), la

Presidencia de la UNEAC y la Dirección de la AHS emitieron una declaración donde acusaban de

“inescrupulosos” a todos aquellos que estaban “tergiversando la política cultural cubana” vetando

toda posibilidad de discusión sobre la no celebración de la 13 Bienal y la realización de la #00BH.  

Lo lamentable de este  pronunciamiento no fue solo el  apelativo utilizado,  del  que al  final  nos

apropiamos en uno de los primeros  slogans de la #00Bienal: “De lo Oficial a lo Inescrupuloso”,

sino la terrible evidencia que instituciones culturales, como la AHS, que dice impulsar y defender

los intereses del arte joven cubano, ni siquiera se tomara el trabajo de reunirse con los principales

organizadores de la iniciativa, quienes forman parte de su nómina de miembros. 

Sin embargo, la misma asociación si estuvo en la mejor disposición para intimidar y amenazar a

través de llamadas telefónicas y correos electrónicos a todos aquellos que habían decidido colaborar

en el proyecto. 

Durante los meses sucesivos esas primeras acciones se convirtieron solo en la punta del iceberg de

una  violenta  campaña  donde  las  detenciones  por  “causas  comunes”;  la  difamación  mediante

materiales audiovisuales proyectados en espacios académicos como la Facultad de Artes y Letras, la

Academia San Alejandro y Polos científicos; el decomiso de materiales promocionales de la #00BH

y de obras de arte; citaciones y multas de parte de Planificación Física; intervención de teléfonos

celulares;  retenciones de obras de artistas internacionales en la aduana; prohibiciones de entrada al

8 “Declaración de principios” Equipo Organizador de la #00Bienal de La Habana. Octubre de 2017. Página oficial de
facebook. 



país, etc. solo reforzaron la imagen que el Ministerio de Cultura, el CNAP, la UNEAC, la AHS,

ETECSA, y muchos otros, son solo apéndices represivos del Ministerio del Interior.  

El 3 de mayo, una nueva declaración realizada por ambas instituciones se publicaba en el órgano

oficial del Partido Comunista, el periódico Granma. Por el carácter tan agresivo e irrespetuoso que

mostró hacia el grupo de participantes de la #00Bienal es que a continuación la diseccionaremos:

(…) se organiza con fondos de la contrarrevolución mercenaria9

Esta expresión es usada una y otra vez, por instituciones nacionales y Órganos del Ministerio del

Interior para demeritar toda iniciativa que les resulte incómoda o difícil de controlar, con relación a

la #00Bienal resulta un recurso de descrédito completamente absurdo si se revisa todo el proceso de

trabajo, el cual siempre hicimos público y transparente. 

A continuación una muestra de ello: 

Los primeros sponsors de la #00BH fueron los propios artistas, quienes brindaron desde el inicio

sus habilidades y talentos para impulsar el proyecto. Dígase en el diseño de identidad visual, la

promoción en las redes sociales, la redacción de la convocatoria internacional, etc. 

Y una de las ayudas más importante en este sentido la recibimos de manos del artista Reynier Leyva

Novo, como parte de sus propuesta de participación. Su donación de 3800cuc, proveniente de la

venta de la obra “No me guardes si me muero” al CNAP en diciembre de 2017, fue un gesto no solo

de altruismo y valentía sino de compromiso real con la cultura de su país.  

Entonces, para que se entienda bien, 3800cuc que sustentaron la organización de la #00Bienal de La

Habana  vinieron  directamente  del  Consejo  Nacional  de  las  Artes  Plásticas  de  Cuba.  ¿Cómo

entonces se nos puede acusar de recibir dinero de la “contrarrevolución mercenaria”? 

Más tarde, contando con el apoyo de una amiga canadiense, pues no poseemos cuentas bancarias en

el  exterior,  comenzamos  también  a  desarrollar  la  campaña  de  recolección  de  fondos  en  la

plataforma gofundme, a través de la que  pudimos recuperar 5774 dólares canadienses; y de la cual

se negaron los aportes sustanciosos de dos organizaciones políticas, como estrategia consensuada

entre los organizadores con tal que no se usara como arma de difamación contra la #00BH.

Además de los recursos económicos personales que también fueron empleados en la #00Bienal,

debemos hablar de la colaboración entre todos los participantes, algo que respaldó cada detalle de

las actividades. Nada de representación, nada de ficción construida para la cámara, las personas

hacían de utileros, montadores; intercambiaban ideas sobre cómo hacer a menor costo cualquier

producción;  documentaban sus trabajos y los de otros;  sacrificaban la  propia visualidad de sus

9 Ya no se utiliza la CIA como sponsor sino “contrarrevolución mercenaria” y esto ocurre por razones lógicas, las 
negociaciones del gobierno cubano con Estados Unidos



respectivas obras con tal que estuviesen presentes en la #00Bienal, proponiendo versiones que se

adecuaran a los fondos y espacios existentes. 

La celebración de la #00Bienal de la Habana, luego de una trayectoria de trabajo angustiosa, por las

grandes presiones que el gobierno cubano ejerció sobre todos los que se acercaban al proyecto,

demostró que con recursos mínimos se puede hacer un evento cultural de la más alta calidad. Y que

es  tiempo  de  eliminar  todo  gesto  represivo  contra  aquellos  que  discrepan  de  las  políticas

institucionales como parte  de la  construcción de un espacio cívico,  inclusivo y libre.  Desde el

propio triunfo de la Revolución, la cultura, partiendo de los designios coercitivos que aplicó Fidel

Castro con “Palabras a los intelectuales”, ha estado subsumida a las órdenes de la política, privando

a figuras  como Virgilio  Piñera,  José Lezama Lima,  Nicolás  Guillén  Landrián,  Heberto Padilla,

Reynaldo  Arenas,  Antonia  Eiriz,  Chago Armada,  etc.  del  espacio  vital  de  todo artista,  la  libre

creación. El nuevo marco histórico está marcado por una conferencia de Díaz Canel, filtrada en las

redes sociales, donde la expresión: (…) que digan que censuramos, está bien. Aquí todo el mundo

censura,  nos hace  temer  sobre  la  permanencia  y  recrudecimiento  de  este  sistema,  algo  que  se

evidencia en casos recientes como el de Carlos Lechuga y Yimi Ramírez. 

Y es preocupante toda la energía que gasta el gobierno para perseguir y censurar. Si esa energía se

invirtiera en pro de la cultura, seríamos una de las naciones del mundo más felices y prósperas. 

(…) Se han sumado a este engendro muy pocas personas, en su mayoría sin obra alguna de

relevancia,  que  con  intención  malsana  o  por confusión,  buscan  la  notoriedad  que  puede

ofrecerles la plataforma mercenaria y su sobreexposición en las redes sociales.

“Bienal 00: fiesta de los desconocidos” así trataba de calumniar el  opening del evento un texto

publicado en el sitio web PostCuba. Pero tal expresión nos encantó, pues en ella se concretaba

algunos de los objetivos de la #00BH: “promover un abanico de realidades distintas que se observa

en  el  arte  y  visibilizar  a  aquellos  artistas  que  desconocen  cómo  funciona  la  estructura

institucional”10. Pues la Bienal de la Habana que nació bajo el discurso de privilegiar al arte menos

favorecido por Occidente, ha mutado en un evento burgués y elitista. 

Pero  al  margen  de  los  buenos  detractores  de  la  #00Bienal,  lo  que  si  nos  ofendió,  es  que  los

organismos culturales del país (como la AHS) que dicen llamarse socialistas y dicen acoger en su

seno a todos los artistas emergentes, demeritaran un evento porque sus protagonistas no ostentaban

abultados  currículos.  Esto,  más  que  demagogia,  es  un  completo  abuso de  poder  que  condena,

subestima y margina. 

10 Palabras del programa de La #00Bienal de La Habana. 



Por otro lado se haya la cantidad de participantes y “la poca relevancia de la mayoría”. Expresión

que no parece salir de una institución cultural sino de un torpe comentarista de facebook.

Con una nómina de más de 170 creadores, entre cubanos y extranjeros - con posturas políticas tanto

de  izquierda  como  de  derecha  -;  la  #00Bienal  de  La  Habana  contó  con  importantes  artistas,

curadores y teóricos como Gerardo Mosquera, Tania Bruguera, Coco Fusco, Tomás Sánchez, José

Bedia, Tonel,  Iván de la Nuez, Ernesto Oroza, Sandra Ceballos, Henry Eric Hernández, Celia y

Yunior, Reynier Leyva Novo, Antoni Muntadas, Rirkrit Tiravanija, entre otros. 

Pero, si esta saludable y feliz confluencia de personalidades no hubiese sucedido, los “artistas sin

nombre” también tendrían todo el derecho de pensarse libremente sus espacios de acción. 

En este apartado no debemos dejar de hablar de los medios promocionales de la #00Bienal. 

Nacida de la alternatividad fue en esa plataforma en la que ingresó desde sus inicios: las redes

sociales y la prensa independiente (de naturaleza legítima) constituyeron la base de una pléyade de

artículos  publicados  luego  en  importantes  revistas  especializadas  del  mundo  del  arte  como

hyperallergic,  artishock,  Artnet  News,  Terremoto,  GAS TV,  Artforum y  E-flux.  En  todas  ellas

siempre hicimos énfasis que la #00Bienal de La Habana buscaba ser un evento inclusivo, que para

nada se oponía a la gestión institucional y que "no boicoteaba las actividades que programaba desde

hace tres años el Centro Wifredo Lam sino que trataba de generar el evento que por derecho propio

pertenecía al pueblo”.11 

También se haya aquí el tema de la satanización de las redes sociales. ¿Qué significa realmente

“sobreexposición”, emplear las múltiples posibilidades del Internet para la creación? En pleno siglo

XXI nociones como estas solo contribuyen a perpetuar el alto nivel de analfabetismo que Cuba

ostenta en esta materia. Algo que perjudica no solo a profesionales sino también al resto de las

personas del país. 

Se anuncia su realización en espacios sin ninguna importancia más allá del intento fallido de

atacar la política cultural, no pocos de ellos con actividades al margen de la ley. Se pretende

desorientar a los artistas para que utilicen sus estudios, que cuentan con todo el apoyo de la

institución, en función de una maniobra provocadora. 

Con  este  específico  comentario  la  Presidencia  de  la  UNEAC y  de  la  AHS  no  solo  vuelve  a

desacreditar cualquier iniciativa independiente sino que acusa a los participantes de la #00Bienal de

infringir la ley. Sin argumento alguno, funcionarios públicos nos difamaban y lo hacían a nivel

nacional. Ya no solo eramos contrarrevolucionarios, sino también delincuentes. 

11 “Declaración de principios” Equipo Organizador de la #00Bienal de La Habana. Octubre de 2017. Página oficial de 
facebook. 

http://artishockrevista.com/
https://hyperallergic.com/


¿Cómo nos ven ahora nuestros vecinos,  nuestros amigos,  nuestras familias?  ¿A quién podemos

recurrir  si  las  instituciones  que  nos  deben  defender  nos  ultrajan?  Este  tipo  de  perjuicio  se  ha

naturalizado por demasiado tiempo en Cuba. Un sentimiento de desamparo nos embarga a todos. 

Por eso es que no entendemos como en su declaración dicen apoyar a los artistas cuando le retiran

el Registro del Creador a Luis Trápaga, a Ítalo Expósito y a otros; cuando redactan listas negras;

prohibiciones de entrada al Instituto Superior del Arte, y a galerías y centros culturales del país,

cuando se persigue con mano dura a los grafiteros y se utiliza todo el Poder de un Estado y de su

sistema  propagandístico  y  represivo  para  perjudicar  la  carrera  de  artistas  que  tienen  posturas

cuestionadoras. Y es que ante esta realidad, que se ha sistematizado hasta el infinito en la sociedad

cubana, La #00Bienal no puede ser otra cosa que una “maniobra provocadora”, pero en el buen

sentido  de  la  expresión.  Creemos  que  parte  de  la  responsabilidad  del  arte  es  localizar  nuevos

espacios  de  libertad  individual  y  colectiva,  y  las  herramientas  para  conseguirlos  pueden  ser

disímiles, a veces, hasta incomprensibles para la mayoría, pero todas nacen desde el  amor y la

certeza de estar ayudando al mejoramiento humano. 

La  #00Bienal  “Surge  como  un  gesto  que  llamaba  la  atención  sobre  distintas  problemáticas

contemporáneas, entre ellas la vinculada a la iniciativa personal, la que consideramos debe y puede

existir en el futuro inmediato de Cuba paralelamente a lo institucional - aunque no plegado a ella -;

por lo que en la convocatoria inicial de la #00BH y luego, en todo el material publicado, habíamos

alentado a las organismos oficiales a que colaboraran con el evento, y a las independientes que

aprovecharan  la  oportunidad  de  salir  a  la  calle,  en  medio  de  una  marco  de  visibilidad

internacional”12

El objetivo de esta carta abierta no es solo denunciar toda la maquinaria represiva que desplegó el

gobierno en contra de la #00Bienal de La Habana, y llevar a cada uno de los intelectuales del país y

del mundo la verdad de lo que fue el evento; sino también pedir a las instancias superiores que se

retracten públicamente de todas las injurias pronunciadas en contra de artistas y organizadores de la

#00BH y que se devuelva a los afectados el registro del creador (carnet que les permite a los artistas

no solo vender y promover su trabajo, sino también tener un estatus legal en Cuba). 

También exigimos la urgente organización de una mesa de conversación abierta entre el Ministerio

de Cultura, la AHS, la UNEAC entre otras instituciones del estado, con los artistas y gestores de la

cultura independiente y alternativa donde se puedan discutir las políticas culturales de los próximos

años en Cuba, cuestiones que desconocemos y que nos preocupan profundamente. 

12 “Havana #00Biennial: Aldeide Delgado in conversation with Yanelys Núñez and Luis Manuel Otero” 5 de mayo de 
2018. Disponible en la revista digital Terremoto.  



Nota de suma importancia: 

A través de esta carta también queremos denunciar lo que está sucediendo en estos momentos con el

biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien realiza una huelga de hambre y de sed desde hace más

de seis días, por haber sido condenado a un año de prisión sin delito alguno. 

Exhortamos a las autoridades culturales del país que comiencen a actuar como entes libres y que se

pronuncien  en  contra  de  esta  injusticia,  así  como  que  den  urgente  respuesta  a  todas  nuestras

demandas. 

Anexos

- listado de participantes de la #00Bienal de La Habana 

- links de publicaciones 

- citaciones y multas de distintos organismos del Estado

- imágenes de las actividades realizadas durante la #00BH

- Acuses de Recibo del MINCULT, CNAP, AHS y UNEAC 

ARTISTAS  VISUALES,  TEÓRICOS,  CURADORES,  ESCRITORES  Y  MÚSICOS

PARTICIPANTES (CUBANOS Y EXTRANJEROS) 

Amaury Pacheco  (Cuba), Coco Fusco  (Cuba), Tania Bruguera  (Cuba), Iris Ruiz  (Cuba), Reynier

Leyva Novo (Cuba), Ernesto Oroza (Cuba), Gerardo Mosquera (Cuba), Katherine Bisquet (Cuba),

Jose  Ernesto  Alonso  (Cuba),  Yuri  Obregón  (Cuba),  Alein  Somonte  (Cuba),  Alejandro  Barreras

(Cuba),  Anaeli  Ibarra  (Cuba),  Alejandro  Taquechel  (Cuba),  Ariel  Maceo Tellez  (Cuba),  Aryam

(Cuba),  Aldeide  Delgado (Cuba),  Armando Cuspinera  (México),  Antonio  Mas (España),  Alicia

Torres  (España),  Ana  Olema  (Cuba),  Alexis  Ruiseco  (cubano-americano),  Alexandru  Raevschi

(Alemania),  Andrés  X  (Cuba),  Alain  Aspiolea  (Cuba),  Alexandre  Arrechea  (Cuba),  Antoni

Muntadas (España),  Biennial Project (Estados Unidos), Boris González Arenas (Cuba),  Colectivo
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Documento Número 2

Carta publicada en la plataforma online de Avaaz desde el 8 de agosto de 2018.

En la actualidad hemos logrado reunir 1361 firmas. 

Carta Abierta en nombre de artistas cubanos e internacionales En relación con el decreto 

349/2018 - Queremos un diálogo entre los profesionales del arte y el gobierno y una 

reconsideración de esta medida.

A: Miguel Díaz-Canel Bermúdez 

Presidente del Consejo de Estado y de Ministros de Cuba 

Cc: Alpidio Alonso 

Ministro de Cultura de Cuba 

Sr. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, El 10 de julio, se dio a conocer el decreto 349/2018 que trata las 

“Contravenciones personales de las regulaciones sobre prestación de servicios artísticos”. 

Compartimos el interés en mantener una cultura cubana vital pero creemos que el decreto 349 no 

presenta una visión de futuro para la cultura en Cuba. 

Las nuevas reglas restringen la creatividad del pueblo cubano y criminalizan el arte independiente, 

limitando la capacidad de definir quien puede ser artista a una institución del estado. Los artistas 

cubanos no han sido consultados y no tendrán recursos a árbitros independientes en el caso de una 

disputa. 

Nos preocupa que el decreto 349 se basa en criterios imprecisos, como “contenidos lesivos a los 

valores éticos y culturales”. El decreto no contiene una descripción desde dónde crear legalmente. 

Más allá, la historia de las artes nos muestra que el cuestionamiento a los sistemas de pensamiento 

establecidos es el motor del desarrollo estético. Sin ello el arte no hubiese avanzado. 

Hoy día, el sistema de crowdfunding ofrece nuevas fuentes de apoyo a proyectos artísticos por parte

de amigos. El estado cubano debe dejar de confundir estas plataformas con el financiamiento 

directo de una organización o de un gobierno hostil. El hecho de que un artista cubano logre 

financiar sus creaciones por medios propios no lo convierte en un opositor -- millones de individuos

en el mundo se benefician de las nuevas tecnologías para difundir sus obras al margen de las 

instituciones culturales establecidas. 

El decreto 349 faculta al Ministerio de Cultura a designar inspectores que podrán censurar y 

suspender los espectáculos artísticos, así como imponer multas y decomisar instrumentos, equipos, 

el permiso de trabajo por cuenta propia y bienes como la propiedad de la casa. Esto nos parece una 

medida excesivamente coercitiva que creará una relación conflictiva entre los artistas y las 



instituciones que deben atenderlos. Más allá de crear un terreno propicio para la corrupción 

administrativa. 

Con este decreto se violan los pactos cabildeados y firmados por el gobierno de Cuba en las 

Naciones Unidas entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y La declaración sobre el derecho a la 

libertad de expresión y creación artísticas. 

La cultura y el arte pueden existir sin un Ministerio, pero el Ministerio de Cultura y la Nación no 

pueden existir sin la creatividad de sus ciudadanos. El decreto 349 es el empobrecimiento de la 

cultura cubana. 

Los abajo firmantes dirigimos éstas preocupaciones de buena fe. Pedimos un diálogo entre los 

artistas cubanos y sus instituciones y una reconsideración del decreto para que así siga siendo la 

cultura para todos y con todos. 

Tania Bruguera, Laritza Diversent, Coco Fusco, Yanelys Nuñez, Enrique Risco 

Documento N.3

Modelo de Escrito Queja Vs Decreto 349 y Res del MINCULT

AL FISCAL GENERAL DE  LA REPÚBLICA,  AL PRESIDENTE  DE  LA ASAMBLEA

NACIONAL DEL PODER POPULAR (ANPP), AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS DE LA ANPP,  AL PRESIDENTE DE

LOS CONSEJOS DE ESTADO Y DE MINISTRO.  

Luis  Manuel  Otero  Alcántara,  ciudadano(a)  cubano(a)  con  identidad  permanente  número

87120209208 y dirección habitual en Calle Consejero Arango entre Zequeira y Velázquez, No. 210,

Apto  3,  Cerro,  La  Habana, República  de  Cuba,  comparezco  y  digo:

---------------------------------------------------------

Quienes suscribimos el presente escrito, nos amparamos en el artículo 63 de la Constitución de la

República y   en   su artículo 26 que reconoce que "toda persona que sufriere daño   o   perjuicio

 causado indebidamente por funcionarios o agentes  del  Estado  con  motivo  del  ejercicio  de  las

funciones propias de su cargo, tiene derecho a reclamar y a obtener la correspondiente reparación o

indemnización  en  la  forma  que  establece  la  ley",  consignamos  lo  siguiente:

-------------------------------------

PRIMERO: Que recurrimos al Fiscal General de la República en virtud del artículo 7 inciso c) de

la Ley No. 83 e 11 de julio de 1997, “De la Fiscalía General de la República”, que establece que “la



actividad de la Fiscalía General de la República tiene como objetivos, además de los fundamentales

que le asigna la Constitución, proteger a los ciudadanos en el ejercicio legítimo de sus derechos e

intereses”; al presidente de la ANPP porque este órgano decide sobre la constitucionalidad de las

leyes que el mismo emite, los decretos leyes, decretos y demás disposiciones generales, según el

inciso  c)  del  Art.  75 de la  Constitución  actual;  al  presidente  de  la  Comisión  Parlamentaria  de

Asuntos Constitucionales y Jurídicos, porque la Asamblea Nacional le encargó la elaboración de un

proyecto  de  ley  sobre  el  modo  de  decidir  acerca  de  las  cuestiones  de  constitucionalidad,  al

presidente  de  los  Consejos  de  Estado  y  de  Ministro,  porque  el  Ministerio  de  Cultura  es  un

Organismo de la Administración Central del Estado, y el ejercicio de su cargo le obliga a controlar y

atender el desenvolvimiento de los organismos de la administración central del estado y asegurar el

cumplimiento  de  la  legislación  vigente.

----------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO:  Que  en  artículo  55  de  la  Carta  de  Naciones  Unidas,  se  consagra  el  respeto  del

 principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y con base en el

mismos exige el  respeto universal  a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de

todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales

derechos y libertades, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, norma

consuetudinaria, por su aplicación reiterada por organismos internacionales, firmada por el estado

cubano en 1948.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

TERCERO: En virtud del Artículo 76 de la Ley No. 116, de 20 de diciembre de 2013, “Código de

Trabajo”, la Asamblea Nacional del Poder Popular autorizó al Ministro de Cultura (MINCULT), a

establecer  el  procedimiento  para  valorar  la  idoneidad,  profesionalidad  y  remuneración  de  los

artistas, sean  graduados de la enseñanza artística, de la enseñanza general  o aficionados, quienes

para ejercer profesionalmente, se les exige estar calificado por el Estado. El MINCULT estableció

su política cultural a través de la Resolución número 63 de 8 de agosto de 2011, “Reglamento del

Registro Nacional del Creador de Obras de Artes Plásticas y Aplicadas”, la Resolución 70 de 19 de

septiembre  de  2013,  “Reglamento  para  el  sistema de  contratación  artística,  comercialización  y

retribución en las manifestaciones de la música y los espectáculos y de las artes escénicas en el

territorio nacional”, las Resoluciones 44 y 45, ambas del 16 de junio de 2014, “Reglamento para el

sistema  de  relaciones  de  trabajo  de  los  trabajadores  pertenecientes  a  la  rama  artística”  y

“Reglamento del sistema de evaluación de los trabajadores de la rama artística”, respectivamente.

El 10 de julio de 2018 se publicó en el número 35 de la edición extraordinaria de la Gaceta Oficial

de la República de Cuba, el Decreto No. 349 de 20 de abril de 2018, dictado por el Consejo de

Ministro, donde se establecen sanciones para los incumplimientos de la política establecida por el



Ministro  de  Cultura  en  las  disposiciones  antes  mencionadas.  Esta  norma  entrará  en  vigor  a

principios de diciembre de este año. -------------------------------

CUARTO:  El  Estado  cubano  adoptó  deliberadamente  medida  regresiva  sin  consideración  y

justificación,  que  influyen de manera  desproporcionada en  el  ejercicio  de los  derechos  civiles,

políticos, económicos, sociales y culturales. Según la política establecida por el MINCULT, solo los

artistas evaluados, pueden hacer presentaciones o prestar servicios artísticos en públicos, o tener

espacios  de comercialización  de  las  artes  plásticas,  obligándolos  a  establecer  vínculos  con una

institución del estado para obtener remuneración por su trabajo, debido a que solo las instituciones

autorizadas por el Ministerio de Cultura o el  Instituto Cubano de Radio y Televisión,  son las únicas

autorizadas a establecer relaciones de trabajo con los artistas, representarlos para comercializar sus

producciones y servicios artísticos en público.-----------------------------

QUINTO: El Estado, en su posición de empleador por excelencia, con la nueva disposición limita

el acceso igualitario a trabajo digno a todas las personas. Esta política instituye el trabajo forzado y

su posible aplicación interfiere directamente, y de forma injustificable, en el disfrute del derecho a

beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales del autor, que son necesarios para

que los autores puedan gozar de un nivel de vida adecuado, mediante una remuneración aceptable.

Restringe la libertad de elección del empleo y el derecho al disfrute del más alto nivel posible de

salud física y mental. Estos derechos son parte inseparable e inherente de la dignidad humana y su

plena realización.-------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO: El Decreto No. 349/2018 se aplica a cualquier persona, organización, empresa, etc., “en

lugares o instalaciones públicos estatales o no estatales”, que incumpla con la política establecida

por el  Ministro de Cultura,  la  cual  establece legalmente un sistema de censura previa para las

actividades culturales, las artes y otras formas de expresión, violentando libertad para la actividad

creadora y el derecho al pleno desarrollo de la personalidad humana. También violenta la libertad de

pensamiento,  creencia  y religión;  la  libertad de  opinión,  asociación  y reunión pacífica.  Ningún

individuo  sometido  a  la  jurisdicción  del  Estado  cubano  podrá  disfrutar  libremente  de  las

producciones y espectáculos artísticos o desarrollar y exponer en público sus habilidades, talentos y

actitudes artísticas, sin autorización del Estado. Tampoco podrá expresar su identidad usando los

 símbolos nacionales. Las personas que no se evalúen como artistas quedan  excluido del acceso a

las prácticas, los bienes y los servicios culturales. Los artistas independientes o que no tienen no

tienen vinculación con las instituciones del estado o grupo de la sociedad civil, se verán doblemente

discriminado debido a que sus formas y medios de expresión son percibidos por el estado como

contestatarios, por tanto una forma de expresión de la opinión política. El Decreto No. 349/2018,

estimula y promueve la discriminación por motivos de la opinión política. ------------------------------



SÉPTIMO: El Decreto No. 349/2018 no responde a una necesidad pública o social apremiante. No

persiguen un fin legítimo, no es compatible con las disposiciones, fines y objetivos del derecho

internacional  de  los  derechos  humanos.  No  es  estrictamente  necesario  para  la  promoción  del

bienestar  general  de  una  sociedad  democrática.  Por  el  contrario  violenta  el  principio  de

responsabilidades ulteriores que asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y

la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Con este

decreto no son necesarias víctimas, ni grupos afectados ni denuncias, ni tiene en cuenta las garantías

del debido proceso para los inculpados. Los funcionarios estatales discrecionalmente y sin trabas

deciden cuando un libros no cumplen con los valores éticos y culturales; si los audiovisuales, la

música o las presentaciones  artísticas,  promueven la  discriminación,  la  violencia  o emplean un

lenguaje sexista, vulgar y obsceno.-----------------------------------

OCTAVO:  Los  artistas  no fueron consultados  antes  de adoptar  el  Decreto  No.  349/2018 y las

resoluciones  del  MINCUL que  implementan  la  política  cultural.  Los  artistas  están  totalmente

desprotegidos.  No tienen medios para participar  en la  gestión de los asuntos públicos ni en   el

 proceso de formulación aplicación y adopción de decisiones de políticas públicas que inciden en el

ejercicio  de  sus  derechos  culturales.  No  tienen  acceso  a  recursos  judiciales  efectivos  u  otros

recursos adecuados, para obtener reparación, restitución, indemnización y satisfacción o garantías

de no repetición, ante la posible violación de sus intereses morales y materiales. Podrán reclamar las

sanciones  impuestas;  pero  dentro  del  sistema legal  no  existen  mecanismos  para  impugnar  este

Decreto  en  caso  de  aplicación  ilegal,  abusiva,  arbitraria,  irracional  y  discriminatoria,  en

consecuencia las disposiciones mencionadas en este escrito debe derogarse.---------------

POR TANTO

De las instituciones estatales de referencias intereso /interesamos:

PRIMERO: que ordenen la derogación inmediata del Decreto No. 349/2018 y las resoluciones del

Ministerio de Cultura referenciadas en este escrito, que violentan los derechos civiles, políticos,

económicos sociales y culturales de todos los individuos que se encuentren en el territorio nacional

y están sujetos a su jurisdicción sin distinción alguna, en virtud de la ratificación de casi todos los

tratados internacionales en la materia.  

SEGUNDO: Cumpla de buena fe sus obligaciones derivada de los tratados internacionales en los

que es parte, (Pacta sunt servanda) y se abstenga de adoptar deliberadamente medida regresiva sin

consideración  y  justificación,  que  influyen  de  manera  desproporcionada  en  el  ejercicio  de  los

derechos  civiles,  políticos,  económicos,  sociales  y  culturales.

--------------------------------------------------------------------------------

La Habana, 23 de agosto de 2018.



Nombres de las personas que presentan la queja

Reclamantes

Luis Manuel Otero Alcántara con número de identidad permanente 87120209208 y domicilio 
legal en Calle Consejero Arango entre Zequeira y Velázquez, No. 210, Apto 3, Cerro, La Habana, 
República de Cuba
Yanelys Nuñez Leyva con número de identidad permanente 89071120593 y domicilio legal en 
Monte N. 456 entre Angeles e Indio, apartamento 44, 4to piso. Habana Vieja, La Habana, República
de Cuba. 
Amaury Pacheco del Monte con número de identidad permanente 69080213569 y domicilio 
legal en Edificio E-8 apartamento 13 zona 10 Alamar, Habana del Este, La Habana  República de 
Cuba
Iris Ruiz Hernández con número de identidad permanente 80081105976 y domicilio legal en 
Edificio E-27 apartamento 19 zona 10 Alamar,Habana del Este, La Habana República de Cuba.

Michel Matos Alonso con número de identidad permanente 80020605769 y domicilio legal en 
Calle 27 entre 8 y 10, No. 1001, apartamento 13, Vedaddo, La Habana, República de Cuba.

Hamlet Lavastida Cordoví con número de identidad permanente 83080927225 y domicilio legal 
en calle Primera B entre 296 y 298, Santa Fe, Playa República de Cuba. 

René Rodríguez Cepeda con número de identidad permanente 88102739783 y domicilio legal en
Benjumeda N. 275 entre Franco y Subirana, Centro Habana, La Habana.

Sandor Pérez Pita con número de identidad permanente 830514 28587 y domicilio legal en 
Edificio LH – 2, apartamento 6, Zona 11, Alamar, Habana del Este. República de Cuba. 

Michel Perea Enríquez con número de identidad permanente 73021209882  y domicilio legal  
Calle 43 N. 14010 entre 140 y 142, Reparto Coco Solo, Marianao, República de Cuba. 

Soandres Del Rio Ferrer con número de identidad permanente 76060203888 y domicilio legal 
calle K entre 24 y 25 # 1F09 Cojimar Habana del Este, República de Cuba. 

Verónica Pérez Vega con número de identidad permanente 65122232156 y domicilio legal en 
Edificio H18, Apartamento 29, Zona 12, Reparto Alamar, Habana del Este, La Habana, República 
de Cuba.

Miguel Yasser Castellanos Guerrero con número de identidad permanente 74120503584 y 
domicilio legal en EdIficio H 18, Apartamento 29, Zona 12, Reparto Alamar, Habana del Este, La 
Habana, República de Cuba



Anexos: 

Acuses de Recibo





Documento N.4

SEPTIEMBRE 2018, LA HABANA, CUBA  

“MANIFIESTO DE SAN ISIDRO”

Nosotros,  los  CUBANOS,  los  creadores,  artistas,  realizadores  audiovisuales,  músicos,  poetas,

productores, activistas, periodistas e intelectuales, y cualquier otro individuo que se sienta parte de

este fenómeno que llamamos hoy lo INDEPENDIENTE, determinamos, haciendo uso de nuestras

voluntades,  respaldados por nuestra trayectoria artística y socio cultural  y el  soporte de nuestra

audiencia; dejar constancia de nuestra posición y criterios en el difícil momento histórico que nos

ha tocado vivir. 

...

Desde el triunfo de la Revolución en 1959 se ha vivido un estado de excepción en cuanto a la

libertad de creación artísticas y de expresión. Han sido considerables los creadores y proyectos

culturales que han florecido desde su propia voluntad y su capacidad creadora para después ser

abatidos desde el poder y las instituciones oficiales que rigen la vida nacional. Este andamiaje ha

sido sustentado por un abstracto llamado “política cultural” cuyo peso ha llevado a muchos a la

prisión, el “insilio” o al destierro.   

En  el  año  vigente,  2018,  el  Estado  cubano  presenta  a  discusión  una  propuesta  de  reajuste

constitucional,  y  de  actualización  del  código  penal  vigente,  las  mismas,  mantienen  una  gran

cantidad  de  limitaciones  restrictivas  para  el  libre  desenvolvimiento  de  la  ciudadanía  en  sus

múltiples  áreas.  Específicamente,  en la  rama cultural,  que  es  la  de nuestro  quehacer  y  nuestra

competencia, acrecienta desmedida y arbitrariamente la consolidación de una Hegemonía Cultural

por parte del Estado-Gobierno sobre la ciudadanía. 

Nuestro  esfuerzo  está  dirigido  a  combatir  el  “Decreto  349”,  que  legitima el  uso  de  la  acción

jurídica  para  castigar  la  libre  creación  y  determinación  que  como  creadores  e  individuos  nos

pertenece. 

Además,  estimula  la  corrupción,  ya  de  por  sí,  naturalizada  en  el  país,  que  se  formaliza  en  la

aparición  de  una  nueva  figura,  la  del  “supervisor  –  inspector”,  teniendo  en  cuenta  que  los

inspectores del país son una de los sectores más corruptos del aparato regulador del Estado.  

El “Decreto 349” está llamado no solo a controlar y amedrentar a los artistas y creadores de las

múltiples  ramas  de  la  cultura  nacional,  sino  también  al  sector  empresarial  privado,  (llamado

Cuentapropista) para impedir una relación natural y orgánica dentro de las diferentes esferas de la



sociedad  cubana.  Este  decreto  amenaza  con  advertencias  legales,  multas  y  decomisos  de  todo

equipamiento  o  propiedad  que  sirva  de  plataforma  para  la  creación  y  divulgación  de  la  obra

autónoma. Incluso, se califica dentro del 349 este tipo de acciones como “graves y muy graves“, lo

que tipifica virtualmente sanción penal a la libertad individual ciudadana. 

Comprendemos cabalmente que cualquier nación del orbe debe regular sus actividades internas,

percibir  impuestos  si  las  mismas devienen lucrativas,  así  como salvaguardar  el  orden y la  paz

interior. No estamos ajenos a las leyes y reglas que corresponden a las sociedades civilizadas. 

Sin embargo, es inadmisible aceptar la existencia de un confuso de leyes que no están destinadas a

entronizar y salvaguardar al ciudadano, sino más bien, a controlarlo y castigarlo por su expresión y

acción independientes. El único fin lógico parece ser mantener la primacía ideológica en un estado

altamente centralizado. 

Y como nos es imposible acatar las leyes y reglas que no se ajustan a la realidad nacional en los

tiempos presentes… por abusivas, desproporcionadas y violatorias de las normas y los convenios

internacionales, contrarias al sentido común más elemental, lanzamos la presente proclama a todos

los hombres y mujeres de buena voluntad,  a que se adhieran a esta causa que se hace hoy la de

todos los cubanos. 

No  estamos  convocando  ni  a  la  anarquía  ni  a  la  confrontación,  deseamos  el  diálogo  y  el

entendimiento, anteponemos siempre hablar con las autoridades a recibir sobre nosotros mismos la

represión autoritaria, como claramente pudo verse en los sucesos del Barrio de San Isidro el pasado

11 de agosto. Ninguna acción cultural, jamás, debería ser motivo y razón para la represión policial y

el abuso de autoridad. 

Llamamos a nuestra contraparte institucional a que nos escuche y nos comprenda, que acepte un

diálogo que solo podría traer paz y estabilidad a la nación en las horas del futuro. A que entienda

que muchos cubanos están listos para asumir la parte de responsabilidad que les corresponde como

hijos legítimos de la nación, que nuestra filosofía no es la confrontación sino el diálogo provechoso

en aras de nuestro bien, pero también por el bien de todos.   

Por todo lo antes dicho, dejamos cabal y clara constancia de nuestra actual postura y futuro
proceder.

I-  Como humanos,  somos individuos únicos e  independientes,  y  por lógica natural,  siempre lo
seremos. 

II- Como artistas y creadores que hoy somos, aspiramos a una independencia plena en nuestro
obrar. 

III-Que por “independiente” en las artes, entendemos una separación completa del artista y su obra
de cualquier empresa, organización, institución, o política cultural que dicte dogmas y pretenda
modelar nuestra misión. 



IV- Que nos sentimos con el derecho pleno a cuestionar nuestras instituciones políticas y culturales,
pues, de ellas emanan las reglas que restringen la libre expresión y creación.

V- Que nos declaramos libres de buscar y obtener fuentes de financiamiento para plasmar nuestro
afán cultural, tal cual nosotros lo queremos, sin arbitrajes ni condicionamientos de ningún tipo.

VI- Que defendemos, participamos y fomentamos todos aquellos procesos artísticos experimentales
contemporaneos y laboratorios de creación que alimenten y contribuyan a las libertades estéticas no
tradicionales. 

VII-  Que rechazamos la nueva figura del “supervisor – inspector“, no solo porque establece un
censor autorizado, sino porque según la experiencia cotidiana, es la figura del inspector el principal
agente de corrupción en todas las esferas del país. 

VIII - Que nos consideramos un movimiento, y por lo tanto una unión, y que el ataque a uno solo
de nosotros, es un ataque al conjunto, y que sabremos responder para hacer valer nuestros derechos
a la existencia como creadores y a la defensa de nuestros intereses como colectivo. 

IX- Que estamos determinados a agruparnos como colectivo para iniciar un conjunto de acciones
socioculturales  así  como  llamados  de  atención  internacional,  para  frenar  la  imposición  de  un
complejo de leyes que agrede a todos los cubanos. 

X- Que es nuestro objetivo, dentro del diálogo y la postura cívica que nos caracterizan, solicitar se
revise la Política Cultural vigente, su andamiaje de leyes e instituciones y las potestades de sus
funcionarios, que interfieren y restringen la libre y espontánea creación en cualquier esfera dentro
de nuestra sociedad. 

Signatarios:
Luis  Manuel  Otero  Alcántara,  Yanelys  Nuñez  Leyva,  Amaury  Pacheco  del  Monte,  Iris  Ruiz
Hernández,  Michel  Matos  Alonso,  Hamlet  Lavastida  Cordoví,  Soandres  Del  Rio  Ferrer,  René
Rodríguez Cepeda, Sandor Pérez Pita, Michel Perea Enríquez, Verónica Pérez Vega, Miguel Yasser
Castellanos  Guerrero,  Aminta  De  Cárdenas  Soroa,  Yoandry  Quindelán  Sierra,  Lía  Villares,
Alejandro Taquechel, Tania Bruguera, Adrian Alejandro Monzón, entre otros. 

Apéndice 1:  

El 11 de Agosto en la barriada de San Isidro (Habana Vieja) se convocó a un concierto a artistas

cubanos para y mediante el mismo, reclamar se revise y derogue el Decreto  349. Los invitados a

presentarse fueron una parte de los actores de la cultura contemporanea, en especial aquellos que

son  miembros  de  iniciativas  independientes  (artistas,  poetas,  realizadores  de  audiovisuales,

productores, etc.). 



Desde el mediodía, fueron detenidos e imposibilitados de divulgar su paradero, los organizadores

Luis Manuel Otero y Yanelys Nuñez.  El resto de los convocados comenzó a reunirse a la hora

señalada (5:00pm) en las afueras de la casa de Luis Manuel, sede del concierto y de la plataforma

independiente Museo de Arte Políticamente Incómodo (MAPI).

Bajo un fuerte dispositivo policial y militar se pretendía impedir la realización del mismo. Al no

abandonar el lugar el grupo de los convidados, las fuerzas de la seguridad del estado secundadas por

la  policía  nacional  comenzaron  a  arrestar  haciendo  uso  de  una  fuerza  desproporcionada  e

innecesaria  para  con todos los  asistentes.  El  arresto duró algunas  horas  y los  detenidos  fueron

enviados a diferentes estaciones policiales.  

Lo novedoso de lo sucedido en San Isidro fue que este barrio prácticamente en su totalidad salió a la

calle  en  defensa  de  los  artistas  que  estaban  siendo  atropellados  y  detenidos,  generándose  una

situación  potencialmente  explosiva.  Los  vecinos,  quien  conocían  a  cabalidad  el  historial  de

actividades culturales que normalmente se realizan en la casa de Luis Manuel protestaron por todos

los atropellos que cometía la policía en contra de ARTISTAS.

Los únicos causantes de este escenario fueron las fuerzas de la Seguridad del Estado allí presentes,

ninguno de los invitados o participantes del evento alzó un solo dedo para defenderse de los ataques

físicos y verbales a que fueron sometidos. 

Las  imágenes  de  la  violencia  policial  y  la  respuesta  popular  recorrieron  los  noticieros

internacionales y hoy pueden encontrarse en internet.

Por la trascendencia que tuvo este evento tanto a nivel social como simbólico; y por la fuerte

historia local que ostenta este barrio, de la que nos sentimos parte, es que decidimos titular

esta declaración colectiva, “Manifiesto de San Isidro”. 

Referencias en video (selección):

https://www.facebook.com/1720789794636907/videos/vb.1720789794636907/1741661865883033/
?
type=2&theater&comment_id=1742873649095188&reply_comment_id=1744166302299256&noti
f_t=video_comment&notif_id=1533848346313066

https://www.facebook.com/1720789794636907/videos/281179366040457/

https://youtu.be/_XHBdZ9rI7c

Referencia testimonio periodístico (selección): 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/08/cuba-new-administrations-decree-349-is-a-
dystopian-prospect-for-cubas-artists/

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/08/cuba-new-administrations-decree-349-is-a-dystopian-prospect-for-cubas-artists/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/08/cuba-new-administrations-decree-349-is-a-dystopian-prospect-for-cubas-artists/
https://youtu.be/_XHBdZ9rI7c
https://www.facebook.com/1720789794636907/videos/281179366040457/
https://www.facebook.com/1720789794636907/videos/vb.1720789794636907/1741661865883033/?type=2&theater&comment_id=1742873649095188&reply_comment_id=1744166302299256&notif_t=video_comment&notif_id=1533848346313066
https://www.facebook.com/1720789794636907/videos/vb.1720789794636907/1741661865883033/?type=2&theater&comment_id=1742873649095188&reply_comment_id=1744166302299256&notif_t=video_comment&notif_id=1533848346313066
https://www.facebook.com/1720789794636907/videos/vb.1720789794636907/1741661865883033/?type=2&theater&comment_id=1742873649095188&reply_comment_id=1744166302299256&notif_t=video_comment&notif_id=1533848346313066


https://hyperallergic.com/453423/cuba-decree-349-censorship-arts/

https://news.artnet.com/art-world/artists-protesting-cuban-law-government-approval-1333169

https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article217129975.html

https://m.dw.com/es/noaldecreto349-contra-la-criminalizaci%C3%B3n-del-arte-en-cuba/a-
45258869

Apéndice 2:

(Tal cual la gaceta oficial)

Ver: https://www.gacetaoficial.gob.cu/pdf/GOC-2018-EX35.rar 

GOC-2018-466-EX35

DECRETO No. 349/2018 

POR CUANTO: Se hace necesario actualizar lo dispuesto en el Decreto No. 226 “Contravenciones

personales de las regulaciones sobre prestación de servicios artísticos”, de 29 de octubre de 1997, y

en tal sentido establecer las contravenciones en materia de política cultural y sobre la prestación de

servicios artísticos y de las diferentes manifestaciones del arte, determinar las medidas a aplicar,

definir la autoridad facultada para imponerlas y las vías para resolver las inconformidades que se

interpongan.

POR TANTO: El Consejo de Ministros, en el ejercicio de las atribuciones que le están conferidas

en el inciso k) del artículo 98 de la Constitución de la República de Cuba, decreta lo siguiente: 

CONTRAVENCIONES  DE  LAS  REGULACIONES  EN  MATERIA  DE  POLÍTICA

CULTURAL Y SOBRE LA PRESTACIÓN DE  SERVICIOS ARTÍSTICOS 

CAPÍTULO I ARTÍCULO 1. Constituyen contravenciones al efecto de este Decreto las conductas

violatorias de las normas y disposiciones vigentes, en materia de política cultural y de prestación de

servicios  artísticos  establecidas  por  el  Ministerio  de  Cultura  en  las  diferentes  manifestaciones

artísticas, cometidas por personas naturales o jurídicas en lugares o instalaciones públicos estatales

o no estatales.

CAPÍTULO II 

DE LAS CONTRAVENCIONES 

ARTÍCULO 2.1. En la prestación de servicios artísticos constituyen contravenciones las conductas

siguientes: 

https://www.gacetaoficial.gob.cu/pdf/GOC-2018-EX35.rar
https://m.dw.com/es/noaldecreto349-contra-la-criminalizaci%C3%B3n-del-arte-en-cuba/a-45258869
https://m.dw.com/es/noaldecreto349-contra-la-criminalizaci%C3%B3n-del-arte-en-cuba/a-45258869
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article217129975.html
https://news.artnet.com/art-world/artists-protesting-cuban-law-government-approval-1333169
https://hyperallergic.com/453423/cuba-decree-349-censorship-arts/


a) el que apruebe o permita la realización de servicios artísticos o la utilización para ello de medios

e instalaciones pertenecientes a su entidad o aquellos asociados a la actividad comercial que tiene

autorizada, sin que dichos servicios hayan sido aprobados y contratados por la institución cultural a

que corresponda la prestación de estos; 

b) el que realice o permita el pago a un artista o colectivo artístico, sin que dichos servicios hayan

sido contratados a la institución cultural a que corresponda la prestación de estos; 

c) el que como artista individual o actuando en representación del colectivo a que pertenece, brinde

servicios artísticos sin la autorización de la entidad que corresponda;

d) el que sin estar autorizado por la entidad a que pertenece el artista o colectivo artístico actúe en

representación de estos; y

 e) el que preste servicios artísticos sin estar autorizado para ejercer labores artísticas en un cargo u

ocupación artística. 

2. Las conductas señaladas en los incisos a), b) y c) se consideran muy graves y las señaladas en los

incisos d) y e) graves. 

ARTÍCULO  3.1.  Se  considera  contravención  cuando  una  persona  natural  o  jurídica  en  la

utilización de los medios audiovisuales muestre en ellos contenidos con:

 a) uso de los símbolos patrios que contravengan la legislación vigente; 

b) pornografía; 

c) violencia;

d) lenguaje sexista, vulgar y obsceno;

e) discriminación por el color de la piel, género, orientación sexual,  discapacidad y cualquier otra

lesiva a la dignidad humana; 

f) que atente contra el desarrollo de la niñez y la adolescencia; y

g) cualquier otro que infrinja las disposiciones legales que regulan el normal desarrollo de nuestra

sociedad en materia cultural. 

2. Las conductas previstas en el apartado anterior se consideran muy graves.

ARTÍCULO 4.1.  Igualmente, constituyen contravenciones cuando una persona natural o jurídica

incurra en alguna de las conductas siguientes: 

a) difunda la música o realice presentaciones artísticas en las que se genere violencia con lenguaje

sexista, vulgar, discriminatorio y obsceno; 

b)  establezca  espacios  de  comercialización  de  las  artes  plásticas  sin  tener  la  autorización  que

corresponde, ni estar inscrito en el Registro del Creador de las Artes Plásticas y Aplicadas; 

c) no suscriba los contratos establecidos para las presentaciones artísticas;



d) no cumpla con los contratos  concertados por la  entidad correspondiente en relación con los

niveles  sonoros  normados en la  realización de espectáculos  en vivo y actividades  de cualquier

índole;

e) no cumpla las disposiciones vigentes en materia del derecho de autor; 

f) comercialice libros con contenidos lesivos a los valores éticos y culturales; y 

g) viole los niveles permisibles de sonido y ruidos o realice un uso abusivo de aparatos o medios

electrónicos. 

2. Las contravenciones establecidas en los incisos a), b), c) y f) del apartado anterior se consideran

muy graves y las previstas en los incisos d), e) y g) graves.

 

CAPÍTULO III 

DE LAS MEDIDAS 

ARTÍCULO 5.1. Por la comisión de las contravenciones previstas en el presente Decreto pueden

aplicarse indistintamente una o varias de las medidas siguientes: 

a) apercibimiento;

 b) multa; y 

c) comiso de los instrumentos, equipos, accesorios y otros bienes.

2. Conjuntamente con las medidas que se impongan por la contravención cometida, la autoridad

facultada puede:

a) suspender de manera inmediata el espectáculo o la proyección de que se trate; y

b) proponer la cancelación de la autorización para ejercer la actividad del trabajo por cuenta propia,

según corresponda.

ARTÍCULO  6.1.  Para  determinar  la  medida  a  imponer  la  autoridad  facultada  se  atiene  a  la

clasificación de cada conducta tipificada en el presente Decreto y al impacto que representa. 

2. Cuando la contravención cometida sea de las clasificadas como graves, la cuantía de la multa a

imponer es de mil pesos y a las muy graves les corresponden dos mil pesos.

3. El comiso se aplica de forma independiente o de conjunto con la multa, de conformidad con la

gravedad del hecho.

4.  El  apercibimiento  se  utiliza  excepcionalmente  en  el  caso  de  aquellas  conductas  que,  con

independencia de su clasificación en el presente Decreto, la autoridad facultada en su análisis valore

que desde el punto de vista del impacto político-cultural y aun reuniendo alguno de los elementos

descritos  en  los  artículos  del  2  al  4  no  amerita  la  imposición  de  una  medida  más  severa.  Su

aplicación es por escrito y se considera como antecedente ante otra infracción.



 ARTÍCULO 7. La autoridad facultada que detecte la comisión de una contravención y compruebe

además que en un período de un año natural la misma persona incurrió en más de una contravención

de las establecidas por este Decreto o se le aplicó apercibimiento, lo considera reincidente y le

impone  una  multa  única,  cuya  cuantía  será  igual  al  doble  de  la  multa  correspondiente  a  la

contravención clasificada como muy grave. 

CAPÍTULO IV 

AUTORIDADES  FACULTADAS  PARA IMPONER LAS MEDIDAS Y RESOLVER LOS

RECURSOS 

ARTÍCULO  8.  Las  autoridades  facultadas  para  inspeccionar,  conocer  las  conductas

contravencionales  recogidas  en  el  presente  Decreto  e  imponer  las  medidas  pertinentes  son los

supervisores-inspectores designados por la autoridad correspondiente del Ministerio de Cultura, así

como los inspectores que se aprueben por los directores provinciales y del municipio especial de

Isla de la Juventud de Cultura. 

ARTÍCULO 9. La persona a la que se le imponga una de las medidas contenidas en este Decreto

puede establecer recurso de apelación mediante escrito fundado, dentro de los diez días hábiles

siguientes a la fecha en que se le notificó la medida. 

ARTÍCULO 10.1. La autoridad administrativa facultada para conocer y resolver  el  recurso es,

según corresponda: 

a) el Ministro de Cultura, para los casos que la medida sea impuesta por el supervisorinspector; y

b) los directores provinciales y del municipio especial de Isla de la Juventud de Cultura, cuando la

medida sea impuesta por un inspector por ellos designados. 

2. La autoridad resuelve el recurso en un término de treinta días hábiles posteriores a su recepción,

lo  que  hace  mediante  Resolución.  Contra  la  decisión  adoptada  no  cabe  otro  recurso  en  la  vía

administrativa. 

ARTÍCULO 11. Los instrumentos, equipos, accesorios u otros bienes decomisados se mantienen

bajo la custodia de la autoridad facultada; una vez transcurrido el  término de diez días hábiles

posteriores a la solución del recurso de apelación, si este se declara a favor del reclamante le son

devueltos; de resultar sin lugar, lo decomisado es entregado mediante acta para su asignación al

responsable de la manifestación artística de que se trate; de no establecerse el recurso de apelación

transcurrido el término previsto se da el destino señalado anteriormente. 

CAPÍTULO V 

FUNCIONES DEL SUPERVISOR-INSPECTOR O INSPECTOR 



ARTÍCULO 12.1. El supervisor-inspector o inspector que suspenda el espectáculo o la proyección

cuando compruebe la comisión de una contravención y la circunstancia del caso así lo aconseje,

además de la  medida impuesta,  solicita  a  la  institución que lo  representa o aprobó, al  director

provincial  de  Cultura  o del  municipio  especial  de  Isla  de  la  Juventud,  según sea  el  caso,  que

disponga la suspensión definitiva del espectáculo o la proyección de que se trate. 

2. El supervisor-inspector o inspector que solicite la suspensión del espectáculo o la proyección de

que se trate y considere que se debe cancelar la autorización para el ejercer la actividad del trabajo

por cuenta propia, elabora un dictamen contentivo de los elementos que lo llevan a proponer esta

cancelación en un término de setenta y dos horas, el cual es avalado por su jefe inmediato y se

presenta a la autoridad competente. 

ARTÍCULO 13. En todos los casos, se da conocimiento de las medidas aplicadas a la máxima

autoridad  de  la  entidad  laboral  con  la  que  el  infractor  mantenga  vínculo,  a  los  efectos  de  su

conocimiento y de la aplicación de las medidas disciplinarias que resulten procedentes. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: Se faculta al Ministro de Cultura para que dicte las disposiciones complementarias que

sean necesarias a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto. 

SEGUNDA: Se deroga el Decreto No. 226 “Contravenciones personales de las regulaciones sobre

prestación de servicios artísticos”, de 29 de octubre de 1997. 

TERCERA: El presente Decreto entra en vigor a partir de los ciento cincuenta días posteriores a la

fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. 

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. 

DADO en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a los 20 días del mes de abril de 2018. 

Miguel Díaz-Canel Bermúdez 

Presidente del Consejo de Estado y de Ministros

contactos: 

Facebook: Artistas Cubanxs en contra del decreto 349 

correo: yanelisnu@gmail.com | luismanueloteroalcantara@gmail.com 

teléfonos: +53 53835325 | +53 53063947 | +53 52 942059 
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