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INTRODUCCIÓN.

 

Los días 27 y 28 de enero de este año se cele-
bró en Washington DC, un evento organiza-
do por Cuba Posible y por el Cuba Research 
Center, una organización estadounidense 
que promueve conocimiento sobre Cuba y 
fomenta la normalización de las relaciones 
entre ambos países. Durante esos dos días se 
reunieron, en torno a una intensa agenda de 
trabajo, un grupo de intelectuales y actores 
sociales de la Isla, una diversidad de cubanos 
residentes en Estados Unidos, e intelectua-
les, diplomáticos, periodistas, empresarios y 
políticos norteamericanos y de otros países. 

El encuentro tuvo el propósito de contribuir a colo-
car, cada vez más, el tema dela normalización de 
las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en un 
lugar destacado en el contexto norteamericano. 
Cuba Posible resaltó que el debilitamiento de la 
beligerancia en las relaciones entre ambos países 
podría beneficiar a ambas sociedades y gobiernos 
y, además, contribuir al desarrollo, al equilibrio y 
a la serenidad en los ámbitos económicos, sociales 
y políticos dentro de la Isla, lo cual facilitaría las 
condiciones para acelerar y profundizar el actual 
proceso de reformas del modelo social, económico y 
político cubano. 

En esta publicación compilamos casi todas las ex-
posiciones presentadas por cubanos, una crónica 
publicada por los intelectuales y actores sociales 
que  viajaron  desde  la  Isla  una  vez  finalizada  la  
reunión, así como algunas de las repercusiones del 
evento.
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CERCANÍAS, 

DISTANCIAS, 

IMPACTOS

Autor: 
Víctor 

Fowler 

Partiré de una imagen popular entre las 
muchas usadas para representar a Cuba, en 
particular su capital, La Habana: un viejo au-
tomóvil estadounidense todavía rodando por 
las calles. Como si empezara a contar cosas, 
la foto ofrece información básica acerca de 
las relaciones entre Cuba y Estados Unidos; 
tanto en cuanto al pasado-presente como res-
pecto a algún futuro probable. Lo primero, y 
más evidente, es que estamos delante de una 
pieza de museo, una reliquia casi mágica, ca-
paz de sobrevivir en estado funcional a más 
de medio siglo sin relación comercial abierta 
entre los países. Lo segundo, que –por encima 
de cualquier voluntad entre los sectores di-
rigentes del lugar, cosa bien importante dada 
la posición de gran enemigo ideológico que 
los Estados Unidos han disfrutado en Cuba 
luego de 1959 y hasta la fecha− los habitantes 
han continuado conservando, utilizando y 
(de manera implícita) defendiendo los más 
diversos elementos de la cultura material 
procedentes del vecino norteño. Lo tercero, 
que detrás de la supervivencia de artilugios 
eléctrico-mecánicos (autos, refrigeradores, 
batidoras, máquinas de coser, etc.) se pue-
de suponer que hay un grupo de expertos 
empeñados en conseguir esta supervivencia 
poco menos que imposible.

Puesto que también es probable que al quitar la 
carrocería del auto (Ford, Oldsmobile, Chevrolet, 
Cadillac) encontremos que el motor es de un auto 
de la antigua Unión Soviética, o que donde había 
gasolina hoy funcione un motor de petróleo, o la 
acumulación caníbal de piezas de origen diverso, 
simplemente fabricadas por técnicos cubanos, en-
tonces estaríamos presenciando una combinación 
–otra vez milagrosa− de tecnologías, ideologías, 
épocas y, sobre todo, de creatividad. A la misma vez, 
la supervivencia de nuestro auto (en Estados Uni-
dos, por ejemplo, un “original” de antes de 1959, 
que todavía ruede, tendría un precio considerable), 
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no como objeto de lujo sino como un 
medio de transporte más en la vida 
cotidiana (la mayoría, o una cantidad 
enorme de ellos, trabajan como taxis 
en manos de propietarios privados) 
nos habla de estructuras y dinámicas 
propias del socialismo en su variante 
cubana; ya sea de la cuestión de los 
estamentos, clases y capas en las que 
está dividida la sociedad, así como de 
sus expectativas y símbolos de distin-
ción. Al mismo tiempo, y dado que 
nuestro auto –de modo metafórico− 
todavía se ve obligado (como taxi) a 
brindar servicio, la imagen abre es-
pacio en dirección a las múltiples in-
suficiencias socio-económicas de ese 
socialismo cubano y es como si tam-
bién las comentara. A diferencia de 
cualquier otro sitio donde los símbolos 
de estatus que marcan la pertenencia 
al grupo élite no están directamente 
asociados a la necesidad, sino a la más 
valiosa oferta del mercado (sea esto lo 
ultra-moderno y con mayores presta-
ciones o, justo lo contrario, aquello 
certificado como antique) en Cuba se 
conectan con el uso inmediato; son 
herramientas para vivir mejor dentro 
de una cultura de la supervivencia.
Para tornar las cosas aún más raras, 
la posibilidad de acceder a este sec-
tor (de los poseedores de automóvil) 
depende de factores tan azarosos 
como pasar en el extranjero una larga 

estancia de trabajo o contar con la 
ayuda, igualmente desde el extran-
jero, de familiares, amantes o ami-
gos generosos; esto nos habla de un 
país donde se prefirió el desarrollo de 
políticas sociales (por ejemplo, los sis-
temas de transporte colectivo) antes 
que favorecer la propiedad individual. 
Y, para terminar con algo ya casi es-
quizofrénico, casi cualquier cubano 
ha visto ese auto (asociándolo a “lo 
norteamericano”) desde la infancia, 
lo ha seguido en el tiempo, lo ha que-
rido para sí; cuando dejaron de entrar 
al país los siguió contemplando –a lo 
largo de los años− en centenares de 
películas y ahora, después de la desa-
parición del antiguo campo socialista 
(justo cuando el descalabro económi-
co hace más improbable la realización 
del sueño) los ha visto como nunca en 
una televisión y un cine repletos de 
estos inalcanzables objetos del deseo. 
Me  he  dedicado  a  desarrollar  esta  
suerte de desafío de la interpretación 
para introducir las siguientes posi-
bilidades en cuanto a las cercanías 
que, según mi juicio, favorecerán una 
relación nueva y mutuamente bene-
ficiosa (eso deseo) entre los Estados 
Unidos y Cuba; las distancias que di-
ficultarán que esto suceda; así como  
−en caso de que ocurra− algunos im-
pactos positivos, cautelas y peligros 
para ambos países.

Cercanías:
•Cuba es incomprensible sin su larga y muy enraizada relación económica y 
política con los Estados Unidos. La supervivencia, así como la importancia 
(tanto real como simbólica) de muy variados elementos de la cultura material 
estadounidense es un elemento favorecedor.
•A diferencia de las otras dos mega-naciones con las que el socialismo cubano 
estableció (o intenta) relaciones socio-político-económicas estructurales (Unión 
Soviética y ahora Rusia, además de China), la conexión con Estados Unidos 
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entraña proximidad y hay, a nivel popular, una comunicación fluida asentada 
–sobre todo− en el consumo de producciones culturales del vecino norteño, en 
muy destacado lugar ropa, música, todo tipo de materiales televisivos, pelícu-
las.
•La misma condición crítica de la economía cubana, la agricultura y otras 
infraestructuras productivas y/o de comunicaciones y transporte, el deterioro 
del patrimonio habitacional y las potencialidades aún no aprovechadas (o sub-
aprovechadas) para el turismo, son incentivos para la inversión y, en general, 
demandas por cubrir con producciones, servicios o simple consumo que generen 
beneficio.
•El elevado nivel cultural medio de la población (un país de 11 millones de 
personas virtualmente sin analfabetos, donde la inmensa mayoría tiene más 
de 6to.grado de escolaridad, con centenares de miles de técnicos y graduados 
de nivel superior) permite imaginar la instalación/administración de empresas 
de alta complejidad (lo mismo de producción de software que de ensamblaje de 
naves cósmicas). En este punto, vale la pena destacar que el inglés es asigna-
tura obligatoria desde la Educación Media hasta la Universidad, de modo que 
hay una larga cantidad de personas que, cuando menos, conoce los rudimentos 
de dicho idioma.
•La baja tasa de crímenes, la elevada seguridad ciudadana, la baja prevalen-
cia de VIH, así como la existencia de un sistema nacional de salud que –aunque 
muy dañado por la crisis− mantiene atención universal en la totalidad del 
territorio, son elementos de importancia para el aumento rápido del turismo 
desde Estados Unidos hacia Cuba.
•La existencia de una comunidad cubana residente en Estados Unidos que, 
además de tener un alto peso relativo desde el punto de vista estadístico, posee 
una élite de importante poder económico, líderes sociales y figuras simbólicas 
reconocidas en ambos países, y que, si bien, por encima de la fractura políti-
ca, conservó o ha reconstruido numerosos lazos con el país de origen, también 
muestra un alto nivel de integración en las dinámicas sociales, económicas y 
culturales de los Estados Unidos y en su aparato político. Dicho de otro modo: 
un amplio grupo de potenciales intermediarios para procesos de cualquier tipo 
en la medida que las circunstancias lo demanden y se vaya haciendo posible.
•Intereses comunes en lo que toca a colaboración en el control de epidemias, 
tráfico de drogas en la región o, en general, lazos transnacionales de grupos 
criminales, además de la protección del medio ambiente.

Distancias:
A todas luces, la diferencia principal entre ambos países radica en sus distin-
tas opciones en lo que toca a la organización y funcionamiento de las estruc-
turas políticas, económicas y sociales; esto, demasiado evidente, conduce a vi-
siones radicalmente opuestas cuando se introduce en la ecuación la formidable 
asimetría entre los dos Estados en términos de poder: entre la nación más po-
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derosa del planeta y un pequeño terri-
torio del subdesarrollo. Para cualqui-
er negociación o proyecto futuro, 
esto es un elemento profundamente 
integrado a la cultura política de los 
cubanos después de 1959 (incluso en 
quienes están en el exilio/diáspora)
que no debe ser subestimado. Se trata 
de sociedades que, en sentido general, 
tienen y utilizan conceptos diferentes 
acerca de la más variada cantidad de 
asuntos; estos pueden ser resumidos 
en cuatro puntos diferenciadores o, 
simplemente, de conflicto:
•Concepción sobre los derechos hu-
manos (sociales y de la persona).
•Concepción sobre la propiedad y la 
distribución de la riqueza (con énfasis 
en la ganancia individual o en el ben-
eficio social).
•Concepción sobre las formas de or-
ganización política en la sociedad 
(fundamentalmente centrada en la al-
ternativa multipartidismo/monopar-
tidismo, así como en los espacios y 
modos de la expresión política).
•Concepción acerca de la independen-
cia, la autodeterminación y la sobera-
nía nacional.
En cuanto a amenazas adivinables, 
comienzo por dos en un mismo golpe; 
tal  vez  las  más  importantes  sean:  
la  violencia organizada (de grupos 
del exilio) y el endurecimiento del 
ambiente político en Cuba. Cualqui-
era de ambas cosas haría del diálogo 
una suerte de cautivo, y nos devolv-
ería al mismo viejo mundo de tensión 
y retóricas bélicas. Por tal motivo, 
la prioridad para el diálogo, su con-
dición fundamental, será explicar la 
propia necesidad y valor del diálogo 
entre países que –durante medio 

siglo− vivieron una historia tan cris-
pada. Después de todo el daño que en 
este tiempo sufrió la relación entre 
ambas naciones, hay que construir 
una cultura del diálogo y una es-
fera pública común dentro de la cual 
políticos, intelectuales, y en general, 
los ciudadanos, puedan intercambiar 
sus diferencias, reconocer sus identi-
ficaciones y construir y soñar proyec-
tos juntos.
La tercera amenaza, acaso la que más 
escepticismo o cautela despierta en 
Cuba, se refiere a que –en el reverso 
de la alegría y expectativas ante la 
posibilidad de restablecer relaciones 
los dos países− muchos se preguntan 
qué beneficio traen los cambios para 
sus vidas o si acaso significan algo; 
en nuestros términos, la amenaza de 
un nuevo inmovilismo, entre cuyas  
manifestaciones sobresalientes es-
tará el incremento de un amplio sec-
tor desposeído.

Impactos:
La normalización de relaciones entre 
Cuba y Estados Unidos cambiaría el 
mapa de las tensiones y divisiones 
de la región, e incluso influiría en la 
estabilidad y gobernabilidad, pues 
desaparecería el conflicto de larga du-
ración que más polarización ha pro-
vocado a nivel internacional. Además 
de ello, es posible especular −acerca 
de lo que es imaginable que suceda− 
valiéndonos de la metáfora de un 
motor; es decir, partiendo de que el 
proceso deberá de arrastrar tras de sí 
a las economías de la región y las de 
otros bloques,  organismos y/o países. 
Tal cambio e inyección de vitalidad en 
el inmovilismo cubano deberá de sa-
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cudir tanto la financiación como la producción, la exportación/importación, el 
planeamiento, el nivel de vida y las expectativas sociales, entre otros aspectos 
en la Isla. Los impactos de una relación fluida, y colocada en un nuevo nivel, 
entre Cuba y los Estados Unidos, serían tantos que apenas es posible esbozar 
unos poquísimos puntos de partida:

Económicos
•Desarrollo de inversiones, a nivel macro, en los sectores de más evidente de-
manda: turismo, transporte, telecomunicaciones, agricultura y –en general−
satisfacción de demandas alimentarias.
•Participación, mediante inversiones directas, en el desarrollo, y ampliación 
de las micro-empresas cubanas.
•Debilitamiento, todavía mayor, de la producción agrícola cubana al enfren-
tar, en condiciones de mercado, a sus pares estadounidenses. En su reverso, es 
también posible imaginar la existencia de una contribución a la inserción de 
Cuba en el mercado regional e internacional de productos agrícolas, mediante 
la implementación de una estrategia de complementariedad respecto a las pro-
ducciones y dinámicas de comercio ya existentes en la región.
•Contribución, mediante inversiones en industrias ensambladoras, a una rein-
dustrialización de Cuba sobre bases nuevas.
•Generación de estrategias que incluyan a Cuba en las líneas de comercio en 
la región.
•Aceleración de los procesos de cambio en la estructura laboral de la Isla, hacien-
do ganar peso al turismo y, en general, a toda la esfera de bienes y servicios.

Políticos
•Contribución al surgimiento, fortalecimiento e incremento de procesos y 
proyectos sostenibles en cuanto a las relaciones entre la población de Cuba y las 
comunidades cubanas en el mundo.
•Cambio en cuanto a la percepción política que –luego de 1959− en Cuba se ha 
elaborado y acendrado acerca de “lo norteamericano”. Desdibujamiento de la 
noción de enemigo.
•Posibilidad de que se produzca un debilitamiento paulatino del liderazgo y 
control que el PCC ejerce sobre la sociedad cubana.
•Inicio de procesos de demanda y/o regularización del uso y/o consumo sin li-
cencia o previo pago de derechos de autor de producciones culturales, software 
u otro tipo de producciones cuyas patentes a autoría están legalmente reconoci-
das en los Estados Unidos.
•Aumento y refinamiento en la coordinación de esfuerzos para combatir en la 
región cualquier modo de crimen organizado.
•Encauzamiento de reclamaciones y demandas relativas a las propiedades 
confiscadas por las autoridades revolucionarias, así como por concepto de da-
ños a consecuencia del embargo/bloqueo o acciones lesivas a personas, instala-
ciones o procesos que hayan tenido lugar violando la soberanía de Cuba y con 
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el consentimiento de autoridades del 
gobierno de los Estados Unidos.
•Profundización en el estudio de los 
modelos de organización social en si-
tuaciones de crisis masiva, en especial 
lo sucedido en Cuba en los momentos 
inmediatos al llamado Período Espe-
cial.
•Contribución a la recuperación, so-
bre bases nuevas, de respeto a la au-
todeterminación y soberanía, de una 
visión integradora acerca de la go-
bernabilidad y el desarrollo en la re-
gión.

Sociales
•Empoderamiento de  nuevos grupos 
o sectores del país a partir de su in-
tegración a las nuevas oportunidades 
que deberán abrirse a medida que 
aumenten las relaciones económicas 
con los Estados Unidos o por simple 
apoyo económico de organizaciones o 
individuos de aquel país a sus pares 
cubanos. Esto es particularmente 
cierto en el caso de conjuntos como 
los formados por sujetos queer, grupos 
de creyentes religiosos, de raza negra 
(china o judíos), entre otros.
•Impulso a modalidades de “diplo-
macia directa” acorde al incremento 
que sea en la cantidad de norteameri-
canos viajando a Cuba. Esto deberá 
iniciar un enorme escenario de con-
frontación, diálogo e intercambio en 
cuanto a todo tipo de mensajes sobre 
ambos países, culturas, sociedades, 
modos de vida y sistemas de valor.
•Incremento  de  la  presencia  esta-
dounidense en toda la geografía del 
país, equivalente a una “deslocali-
zación” de la confrontación, diálogo, 
intercambio e influencia.

•Aumento acelerado en el uso masivo 
de Internet y la telefonía celular. Esto 
deberá de tener muy profundas conse-
cuencias políticas, sociales, económi-
cas, culturales, científicas, etc.

Culturales y científicos
•Introducción en Cuba –mediante el 
ejemplo de la experiencia y realidad 
de los Estados Unidos− de saberes 
nuevos acerca de la sociedad, muy 
en particular en lo que toca a los dis-
cursos sobre las minorías: mujeres; 
homosexuales, lesbianas y queer en 
general; sujetos de raza negra; dis-
capacitados; creyentes religiosos, etc. 
Directa conexión de estos discursos 
acerca del derecho con la noción de 
ciudadanía.
•Ampliación en número, variedad 
temática y extensión de proyectos de 
interés académico, en especial visi-
tas, cursos, investigaciones conjuntas, 
publicaciones, congresos u otros even-
tos bilaterales entre expertos de ambos 
países.
•Incremento de los proyectos de in-
tercambio deportivo y cultural, ya sea 
esto de baja escala (en una suerte de 
“diplomacia personal”) o que enfo-
quen la atención por su alto contenido 
simbólico y arrastre popular (mega-
conciertos, exhibiciones de tecnología, 
arte, producciones industriales, rela-
cionadas con la agricultura u otras).
•Aumento y regularización de los 
intercambios de información y tec-
nología, de modo que Cuba pueda ser 
integrada en proyectos científicos re-
gionales o sean creados los de carácter 
bilateral, ya sea esto en tareas de in-
vestigación pura o deformación, etc.
•Aumento y refinamiento en la coor-
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dinación de esfuerzos para combatir en la región cualquier amenaza de epi-
demia, plaga o enfermedad, lo mismo para personas que animales o plantas.

Despedida
Si bien algunas de estas líneas perspectivas tal vez incluso se contrapongan 
entre sí, todas están abiertas a lo posible; a la misma vez, cosa que no debemos 
olvidar, todas pueden ser organizadas acorde a la intensidad del efecto según 
grupos etarios (los jóvenes son el sector más fascinante), género, localización 
geográfica, preferencia sexual, ocupación, nivel cultural, integración política, 
etc. En este sentido, cualquiera nueva relación entre ambos países equivale al 
inicio de un gigantesco proyecto de reingeniería, verdad u oportunidad, que 
lo mismo funciona para Cuba, que para el resto de la geopolítica regional, así 
como los balances y –en general− la ciencia de la política interna en los Esta-
dos Unidos, e incluso en la geopolítica mundial.
Si de relaciones entre vecinos cercanos se trata, uno con la economía más po-
derosa que se pueda imaginar y el otro un pequeño territorio de escasos recur-
sos, uno con producción pujante y el otro debilitado, uno de matriz cultural an-
glosajona y el otro hispana, tuvieron ambos países la oportunidad de enseñar 
un modelo de armonización de diferencias en 1898 y a lo largo de la República. 
Una segunda oportunidad de diálogo (que ya sabemos terminó en ruptura) 
llegó en 1959, con la introducción del elemento político, y ha durado hasta la 
fecha. Esta de ahora es la tercera oportunidad y, desde mi punto de vista, se 
trata de un privilegio, pues muy pocos países en la Historia han tenido ocasión 
de reconstruir vínculos de este tipo después de haber mantenido durante largo 
tiempo posiciones de hostilidad –y esto creo que es lo fundamental− sin que 
consigan predominar el rencor y el odio.
Además de todo lo anterior, el restablecimiento de relaciones económicas en-
tre Cuba y los Estados Unidos (suponiendo que arribe a su máximo posible 
con la derogación de la Ley Helms-Burton y el levantamiento del embargo/
bloqueo) no puede sino conducir a un reordenamiento radical, nuevamente 
conectado con sus mercados más cercanos y lógicos, así como con las opciones 
de adquisición de tecnología o recepción de créditos y financiamientos. Si bien 
esto genera entusiasmo, la deriva hacia la simple racionalidad también viene 
acompañada de aprehensiones, pues se puede suponer que haya un sector (in-
cluso progresivo) que va a quedar fuera de las áreas que se constituyan en 
motor de la economía. Si esto es así, entonces el problema a enfrentar (en un 
nivel todavía más urgente que en cualquier versión anterior del acertijo) será 
el impedir que se constituyan en “bolsones” de pobreza, para dinamizarlos y 
hacer que “descubran” o “liberen” su capacidad como productores dentro de 
un juego económico con reglas nuevas. El entramado es tan tenso que, curiosa-
mente, el Estado cubano va a necesitar cada vez más de una sociedad civil 
fuerte, que sea a la vez su contraparte dialógica y su aliada; de este modo, 
puesto que lo que ocurra en Cuba va a tener que ser sostenido entre todos, 
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es urgente convertir el cambio en debate de la cosa pública, reclamando a los 
expertos y arrancándolo a los expertos, favoreciendo que las bases revelen su 
“voz” y contribuyendo a las más diversas formas de auto-organización en tér-
minos productivos.
Es de esperar que, en lo adelante, se multiplique el proceso de intercambio, de-
bate, concertación y planeamiento conjunto entre los dos países, en un camino 
que sabemos lleno de dificultades, pero también de oportunidad. Los políti-
cos, empresarios, figuras sociales e intelectuales públicos −todos aquellos que 
lideran y modelan el debate social− de ambos actores de la Guerra Fría y de 
ambas Cubas, tienen ante sí una enorme responsabilidad. De ellos esperamos 
que sustituyan hostilidad por colaboración, antipatía por esperanza, incre-
pación por diálogo, venganza por perdón y reconciliación, violencia por paz, 
destrucción por entendimiento, ruptura por intercambio y daño por creación. 
Que construyan un mundo nuevo en el cual sean sanadas las heridas y frac-
turas de generaciones. Un mundo que reconozca y multiplique la potencia de 
generaciones: de nuestros hijos.
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CUBA: APUNTES 
ACERCA DE SUS 

ACTUALES 
DESAFÍOS 

POLÍTICOS. 

 
Autor: 
Roberto 

Veiga 
González

Las actualescircunstancias en Cuba exigen 
consolidar, en poco tiempo, todo un universo 
de equilibrios, con capacidad para asegurar 
el desarrollo social, sin atravesar por situa-
ciones convulsas. Convencidos de esto, mu-
chos optamospor un sendero de reformas-
signado por una integracióngradual de toda 
la pluralidad socio-política-cultural en el de-
sempeño de la institucionalidad establecida 
y que las dinámicas positivas que emanen de 
esa interacción ajusten las instituciones ha-
cia un diseño más liberador y democrático.

La economía cubana demanda una pronta e intensa 
evolución, porque la satisfacción de las necesidades 
constituye  el  primer  elemento  de  estabilidad  
social y de legitimidad de cualquier modelo político 
y de todo gobierno. Este desafío exige el desempeño 
de una sólida economía mixta, insertada en el en-
tramado económico global, y el diseño de un modelo 
de redistribución equitativa de la riqueza, lo cual 
constituye una de las metas históricas de la nación. 
Y esto no será posible sin una contribución efectiva 
de países importantes. 
Igualmente, hemos de tomar conciencia de que se 
conseguirá un desarrollo económico acelerado ca-
paz de contribuir al equilibrio social, solo con una 
dinámica activa del movimiento sindical. Esta or-
ganización está forzada a congregar a los traba-
jadores y a reivindicar sus propuestas. Sin el desem-
peño efectivo de los sindicatos siempre será difícil 
acercarse al progreso armónico entre el decurso de 
los mecanismos económicos y los intereses sociales.
Esta temática nos remite ala cuestión de la socie-
dad civil. Resulta difícil definir quiénes serían aho-
ra los representantes de la misma. Las asociaciones 
establecidas, que han participado en el diseño del 
sistema, conservan vigencia, pero su naturaleza 
institucional padece de agotamiento, porque dadas 
las circunstancias históricas y políticas, no siempre 
han conseguido el justo equilibrio entre la repre-
sentación de los intereses sociales definidos por las 
instancias oficiales y los intereses de los sectores 
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que  aglutinan.  Opino  que  estas  ins-
tituciones han de iniciar un sendero 
de reposicionamientoque les permita 
recuperar su universo de sentidos. 
Por otro lado, desde hace años tene-
mos una realidad nueva, marcada por 
el quehacer de una multiplicidad de 
actores y de proyectos autónomos, 
que en unos casos funcionan en la 
periferia de la institucionalidad le-
gal, en otros casos fuera de ella y en 
algunos casos en confrontación di-
recta y vertical con la misma.En tal 
sentido, los actores y proyectos que 
hemos alcanzado visibilidad pública 
durante los últimos años no podemos 
reclamar el derecho de representar 
a  segmentos  sociales,  pues  ha  fal-
tado la posibilidad de legalizarnos, 
de institucionalizarnos, de trabajar 
con facilidades para consolidar nues-
tro desempeño dentro de la sociedad, 
de apreciar quiénes consiguen o no 
consolidarse y de conocer finalmente 
a quiénes la ciudadanía le concede 
cuotas de representación. La factibi-
lidad de trabajar para conseguir esto, 
sí la debemos reclamar ahora. Por 
eso, confiamos que la nueva Ley de 
asociaciones, sobre la cual se trabaja 
actualmente, asegure la instituciona-
lización de la nueva subjetividad so-
cial y, como es justo, le exija, a su vez, 
responder a los intereses compartidos 
de la nación.
Lo anterior podría demandar una 
nueva Ley electoral, pues la mayo-
ría de los cubanos sostiene que los 
candidatos al parlamento provengan 
preferentemente de las instituciones 
sociales no partidistas, y en el futuro 
próximo podríamos contar con un 
novedoso tejido asociativo. En esto 

parece haber cierto consenso, aunque 
escuchamos diversas opiniones acerca 
de cómo debería ser diseñado el pro-
ceso. Ya existe, deseo señalarlo, algún 
debate público en torno al tema, en el 
cual aspiro participar.
Otra necesidad social se refiere al 
empeño de continuar promoviendo 
un pueblo educado. Para eso se hace 
necesario una profundización y di-
versificación de los quehaceres edu-
cativos, culturares, espirituales e in-
formativos.Esto podría redundar en 
un desempeño cada vez mayor de la 
libertad responsable y en una orien-
tación más sólida acerca de la justi-
cia. Ello, seguramente, contribuiría 
además alfomento de cierta mística 
del deber en torno al bien de Cuba y 
de cada cubano, a partir de la cual sea 
posible el reconocimiento de la diver-
sidad social y el desempeño armónico 
de la misma.
En un contexto de esta índole estaría-
mos forzados a procurar un esbozo, 
bastante acabado, de la posible mo-
dernización del actual modelo de Es-
tado. Todo parece indicar que la Cuba 
profunda anhela que, al hacerlo, sea-
mos capaces deasegurar que el ideal 
de República re-diseñado garantice la 
centralidad de la ciudadanía. 
Al cincelar dicha modernización es-
tamos obligados a discernir sobre 
algunos aspectos. Algunos de ellos 
son: 1) El ensanchamiento de las 
posibilidades para que la ciudadanía 
y las instituciones puedan controlar 
el respeto y la promoción de los pre-
ceptos constitucionales. Esto con-
tribuiría a la realización de la justicia 
y al cumplimiento de la legalidad, y 
aportaría al desarrollo de la cultura 
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jurídica. 2) El reforzamiento de la profesionalidad y la autoridad del sistema 
judicial.3) El mejoramiento del funcionamiento de la Asamblea Nacional, lo 
cual demanda que sea más activa y sistemática, y se modifique la manera de 
elegir a los diputados, para que pueda existir cierta competencia sobre la base 
de las proyecciones de los candidatos, e igualmente alcanzar una interrelación 
sistemática y positiva entre los representantes y los ciudadanos. 4) El rediseño 
de la manera de elegir al jefe del Estado y del Gobierno. El capital político que 
otorgó el poder a Fidel Castro y a Raúl Castro, no estuvo dado por la ratifi-
cación que les concedió la Asamblea  Nacional. A un nuevo político podría re-
sultarle difícil gobernar si no arriba a dicha responsabilidad a través de otros 
mecanismos que le otorguen base, legitimidad y autoridad. 5)Comprender que 
esta dinámica social demanda un gran desempeño político. Esto hace forzoso 
pensar sobre la factibilidad de salvar la capacidad del PCC para hacer política 
en medio de toda la sociedad. En tal sentido, he planteado en ocasiones la posi-
bilidad de privar al PCC de los elementos que lo colocan como un mecanismo 
de control, por encima de la sociedad y del Estado. Esto privaría de cargas in-
necesarias a la sociedad y a las instituciones públicas, y ubicaría al PCC en una 
dinámica más apropiada a su naturaleza institucional. Ello forzaría al partido 
a conseguir su hegemonía, no por medio de prebendas jurídicas, sino a través 
de un ejercicio agudamente político; y dicha circunstancia aportaría bien al 
PCC y a la cultura política de la población. 6)Tambiénpodría resultar bene-
ficioso creargarantías para asegurar que si la realidad estableciera el pluri-
partidismo, este deba ser leal a las entrañas de la cubanidad; y que, ya sea en 
medio de una pluralidad de fuerzas políticas o ante la existencia de un partido 
único, estos no puedan secuestrar la soberanía popular. 7)Deberíamos poder 
llegar, con suficiente claridad, a un momento como el delineado, para entonces 
finalizar el anunciado proceso de reforma constitucional. No se debe procurar 
culminar dicho quehacer, sin un camino previo que oriente sobre el futuro de 
estos aspectos fundamentales.
Otro reto importantísimo está relacionado con la eficiencia de los sistemas de 
seguridad; aunque ello disguste a quienes, con razón, desean defender los idea-
les de una democracia civil que reduzca al máximo el rol de estos mecanismos. 
La sociedad necesita confiar en que, para promover su desarrollo, cuenta con 
el apoyo de la fuerza de las armas, y que estará adecuadamente resguardada 
ante la corrupción y la criminalidad que pueden desatar un proceso de libe-
ración creciente. Por otro lado, nuestras características geográficas exigen de 
una estrategia, de unos mecanismos y de una profesionalidad de los sistemas 
de seguridad, pues nuestros tantos kilómetros de costas y nuestra cercanía a 
Estados Unidos podrían convertir al país en la capital de la mafia. 
Deseo destacar aquí que la deseada consolidación de las relaciones entre la 
Isla y Estados Unidos aportará decididamente aldesarrollo y a la estabilidad 
del país. En este momento se han abierto las puertas de un escenario clau-
surado por más de medio siglo, que puede contribuir al sosiego social y por 
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ende a una evolución, incluso, de 
nuestro modelo político. Sin embargo, 
deseo reconocer que el proceso estará 
marcado por complejidades, que con-
seguiremos sobrepasar únicamente a 
través del respeto, la comprensión y la 
creatividad. Existen temas puntuales 
que pudieran dificultar dicho avance. 
Me referiré a una de estas cuestiones.     
El asunto de los Derechos Humanos 
en Cuba resulta un tema que mu-
chos incorporan como condición 
para desarrollar las relaciones bilate-
rales. Considero queconstituye una 
cuestión a dialogar. Sin embargo, al 
hacerlo hemos de considerar la mate-
ria atravesada por las circunstancias 
que han influido sobre la misma. De 
lo contrario, los juicios podrían resul-
tar errados y se dificultarían las posi-
bles soluciones. En tal sentido, deseo 
exponer algunas precisiones.

Si apreciamos la actual práctica so-
cial en Cuba, podríamos sostener 
que prevalece una concepción que 
privilegia la igualdad y los derechos 
sociales. Ambos ideales resultaron 
ser aspiraciones que no se estimaban 
satisfechas en nuestra época histórica 
conocida como republicana. Atenta-
ban contra dicho propósito ciertas vi-
siones que, desde sectores influyentes 
en la Isla y en Estados Unidos, privi-
legiaban los denominados derechos 
individuales en detrimento innece-
sario de los derechos sociales y de la 
igualdad. El forcejeo entre estas ten-

dencias provocó que con el triunfo de 
la Revolución el 1 de enero de 1959, 
que contó con el apoyo de amplios sec-
tores populares, ávidos de igualdad 
y derechos sociales, comenzara un 
proceso de exclusión de las visiones 
liberales y de los mecanismos que le 
ofrecían poder. Esto favoreció el es-
tablecimiento de derechos sociales y 
de marcos de igualdad. Sin embargo, 
limitó ciertas libertades, así como las 
relaciones de la Isla con países impor-
tantes. Esto condujo a un modelo de 
resistencia, pero no a un modelo de 
desarrollo. Por ello, estamos obliga-
dos a completar la obra. Se hace im-
perioso ensanchar las libertades res-
tringidas y asegurar que a través de 
ellas no se restablecerá aquel pasado 
signado por una concepción que legi-
timaba la desigualdad. 

La realidad muestra que únicamente 
sin los obstáculos que emanan de un 
clima hostil entre Cuba y Estados Uni-
dos, podríamos conseguir el universo 
de estabilidad interna necesaria para 
afrontar, con éxito, el ensanchamien-
to de esas libertades, una adecuada 
apertura política y un sereno ajuste 
de la institucionalidad nacional. Por 
eso, quienes deseamos el bienestar de 
Cuba, y el entendimiento y la colabo-
ración entre los dos países, tenemos la 
obligación de comprometernos para 
que esta apertura conseguida, con el 
esfuerzo de muchos, nos conduzca al 
éxito.
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DESMITIFICANDO 
LA SOCIEDAD 

CIVIL CUBANA. 

 
Autor: 
Lenier 

González 
Mederos

Cuba, en un lapso de 5 años, ya no será gober-
nada por el liderazgo histórico que propició 
el triunfo revolucionario de 1959. Esa nue-
va dirigencia debe saldar varios desafíos 
económicos y sociopolíticos:

1. Acometer con éxito el tránsito de una economía 
centralizada (de comando) hacia una economía 
mixta (con control estatal sobre los sectores estra-
tégicos), pero interconectada con las redes interna-
cionales de creación de valor.
2. Lograr la inserción internacional del país en el 
sistema mundo, con énfasis en la arquitectura ins-
titucional hemisférica, sobre todo América Latina. 
3. Concretar la anunciada transición de la “genera-
ción histórica” hacia el llamado “relevo político 
de Raúl Castro”, cuya cara visible es Miguel Díaz-
Canel, pero donde podríamos imaginarnos otros 
nombres de personas jóvenes, asociadas a 1) las 
Fuerzas Armadas, 2) el Ministerio del Interior, 3) 
el aparato de relaciones exteriores, 4) niveles inter-
medios del Partido Comunista, y 5) otros civiles del 
entorno cercano al presidente Raúl Castro. 
4. Reconstrucción de la relación bilateral con Es-
tados Unidos, elemento primordial de estabilidad 
interna dentro de Cuba.
5. El fin del liderazgo carismático, y la gran trans-
formación que ha tenido lugar en la sociedad cu-
bana, así como el creciente proceso de transnaciona-
lización de la misma, imponen una reconstrucción 
de la arquitectura institucional del país. Rearticu-
lación del consenso político interno en torno a las 
metas históricas de la nación (justicia social, inde-
pendencia nacional, economía mixta y democrati-
zación política), intentando sumar a la mayor canti-
dad de cubanos posibles. Las actuales instituciones 
han quedado profundamente desconectadas de las 
nuevas generaciones de cubanos, dentro y fuera de 
Cuba. En este punto, el tema de la sociedad civil se 
vuelve crucial. 

En tiempos recientes Roberto Veiga y yo he-
mos tenido la posibilidad de dialogar con muchos 
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diplomáticos   y   políticos   europeos  
de paso por La Habana, en el con-
texto de las iniciativas para lograr 
un nuevo marco de relaciones de la 
Unión Europea con Cuba; o sea, dejar 
atrás la llamada Posición Común. En 
esas conversaciones siempre ha salido 
a relucir el tema de la “sociedad ci-
vil”. Para algunas de estas personas, 
creo que la mayoría, la sociedad civil 
cubana es sinónimo, mecánicamente, 
de disidencia u oposición al Gobierno 
cubano. 

Yo creo que lo mismo sucede aquí 
en Estados Unidos, donde ha preva-
lecido una caricatura de lo que es 
Cuba. Esa imagen nos dibuja un país 
donde existen dos bloques de actores 
enfrentados entre ellos: por un lado, 
un Gobierno comunista integrado por 
un grupo de malvados ancianitos ves-
tidos de verde y, por otro, grupos de 
valientes opositores que se enfrentan 
tenazmente a ellos. Como telón de 
fondo de esta batalla épica, existen si-
lenciosos obreros y campesinos.  

Como podrán imaginarse, la realidad 
cubana es mucho más rica que eso. 
Podemos hablar, en los últimos años, 
de un incremento de lo que algunos 
sociólogos califican como “densidad” 
de la sociedad civil cuando analiza-
mos la realidad cubana. Este aumen-
to de la “densidad” se constata en la 
emergencia y, muchas veces, precaria 
subsistencia, de redes asociativas que 
defienden temas diversos.

Parto de la relectura que hace Nancy 
Fraser de Jürgen Habermas sobre la 
“sociedad civil”, según la cual, esta 

no se define necesariamente por ser 
un bloque homogéneo en confronta-
cionalidad a un aparato represor que 
amenaza con intervenir en su histo-
rias privadas. La definición es mucho 
más heterogénea: lo que mejor carac-
teriza una verdadera autonomía de la 
sociedad civil no es su capacidad de 
confrontación con respecto al Estado 
y su ideología, sino su eterna capaci-
dad de:1) generar su propia voz (au-
tonomía) y 2) resetear las reglas del 
diálogo, en cualquier tipo de contexto 
socio-político (capacidad de inciden-
cia en la sociedad). 

Siempre imagino a la sociedad civil 
cubana estructurada en tres grandes 
bloques:

1) La sociedad civil oficial, es decir, 
las redes asociativas vinculadas al 
gobierno cubano. Aquí encontramos a 
las llamadas organizaciones políticas 
y de masas y los sindicatos, muchas 
de ellos criaturas representativas de 
la institucionalidad revolucionaria 
que nace luego de 1959, después del 
colapso de la arquitectura de la Se-
gunda República (FMC, ANAP, CDR, 
etc.). Se trata de espacios que, en mu-
chos casos, han visto desvirtuada su 
identidad institucional y han termi-
nado siento coaptados por el Partido 
Comunista como mecanismos verti-
cales de transmisión. Ello no quiere 
decir, en lo absoluto, que hayan dejado 
de tener impacto en la cotidianidad de 
sectores importantes del país, aunque 
con una influencia erosionada. En-
contramos, también, a los centros de 
investigación, universidades, la gran 
red de espacios vinculados al sistema 
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de la cultura a nivel nacional, más un largo etc. Allí es posible encontrar a los 
mejores intelectuales y cientistas sociales cubanos, personas con un análisis 
agudo de las principales problemáticas nacionales y sus potenciales soluciones.

2) En un segundo bloque encontramos a la sociedad civil opositora, que nace 
al calor de la crisis de los 90, pero que a estas alturas ya ha logrado renovarse 
tanto en nuevos actores como en nuevos proyectos. Siempre me gusta utilizar 
el atinado análisis del latinoamericanista alemán Bert Hoffmann para carac-
terizar a este espectro de la sociedad civil cubana. Subraya Hoffmann el he-
cho de que una alta politización, caracterizada por la confrontación, hace que 
cualifiquen más como “una sociedad política opositora, que como una sociedad 
civil que articula intereses sociales específicos”. Explica que “aun cuando ellas 
se constituyen como asociaciones profesionales, la polarización política impe-
rante las ha transformado de inmediato de forma tal que su primera y prin-
cipal definición es la de ser anti-gobierno” (Hoffmann en Alonso 2002:36-45). 
Las élites políticas en la ciudad de Miami lograron construir la percepción 
mediática −objetivo político que lograron a cabalidad−, de que este pequeño 
sector de la sociedad, era “la sociedad civil cubana”.

3) En un tercer bloque encontramos a la sociedad civil no opositora, a mi juicio 
el sector más dinámico e interesante en la Cuba actual. A esta fracción pertene-
cen, por ejemplo, las redes asociativas vinculadas al espectro religioso cubano, 
con sus diferentes grados de estructuración. Sin embargo, el accionar de buena 
parte de los proyectos en este sector, en términos de visibilidad y dinamismo, 
cobra fuerza en Cuba luego del relevo del poder en 2006. Gracias al ensancha-
miento del acceso ciudadano al ciberespacio, al surgimiento de redes alternati-
vas de circulación de la información, a la reactivación del debate público luego 
de la llegada de Raúl Castro al poder y a la estructuración de “micro esferas 
públicas” para el debate, etc., se han podido desplegar agendas y quehaceres 
desvinculados de la perpetua dinámica de conflicto contra el Gobierno cubano. 
Encontramos acá movimientos sociales por la reivindicación de los derechos de 
los negros cubanos, de los derechos de los homosexuales, por la preservación del 
medio ambiente, una cantidad asombrosa de proyectos culturales y barriales, y 
publicaciones digitales e impresas que han acompañado creativamente el pro-
ceso de reformas que vive el país, haciendo propuestas en ámbitos económicos, 
culturales y políticos. Se trata de proyectos que, en algunos casos, orbitan en 
la periferia de instituciones oficiales y en otros, completamente fuera de ellas. 
Muchos de esos proyectos han padecido la suspicacia y el monitoreo por parte 
del Gobierno cubano. Cabe agregar aquí al emergente sector privado, que con 
un dinamismo increíble y con pleno apoyo gubernamental, ha hecho su entrada 
en el contexto nacional.
 
En el actual contexto que vive el país, donde se trata de construir una tran-
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sición del liderazgo histórico hacia 
una nueva generación de actores, el 
tema de la sociedad civil alcanza una 
dimensión crucial como potencial 
elemento generador de consensos, 
más allá de los apoyos que el relevo 
político pudiese tener en los poderes 
fácticos cubanos.El grueso de la res-
ponsabilidad en este tema recae sobre 
los hombros del Gobierno cubano, 
quien tiene y tendrá un papel clave en 
el desafío de moverse de una posición 
de parte a una de garante de la diver-
sidad nacional, mediante la institu-
cionalización del pluralismo.

Cuba no es solo su Gobierno, sino 
también su sociedad. Esa sociedad se 
ha trasformado aceleradamente en 
los últimos años. En la sociedad civil   
se  ha  ido  desdibujando  la  férrea 
dicotomía entre revolucionarios y 
contrarrevolucionarios. En esa visión 
bipolar de la política cubana los extre-
mos enfrentados exigían plena leal-
tad, y todo lo que se saliese, apenas 
un milímetro, de las dos narrativas 
establecidas, era tildado de traición. 
Desde hace algunos años, el acti-
vismo social en Cuba dejó atrás esa 
manera rígida de asumir la reali-
dad, y podemos encontrar un grupo 
amplio de actores sociales que, sin 
estar vinculados a los estamentos 
oficiales dentro de Cuba, ejercen un 
quehacer crítico que no implica una 
ruptura con “lo revolucionario”. Más 
bien han ido llenando el término de 
nuevos significados: “lo revoluciona-
rio”, lo legítimo, en Cuba hoy se ha 
ido ensanchando positivamente. En 
tal sentido “la calle”, es decir, el es-
pacio público, ha sido también de las 

comunidades religiosas (que han cele-
brado actos públicos multitudinarios 
a todo lo largo y ancho del país), “la 
calle” también es del movimiento 
LGBT (que cada año celebra marchas 
y “besadas”), “la calle” es también del 
movimiento por los derechos de los 
negros cubanos (que anualmente ce-
lebra sus fechas más importantes con 
actos públicos). Este activismo social 
de nuevo tipo no está vinculado a la 
oposición tradicional dentro de Cuba, 
pero su acceso a la esfera pública tam-
poco ha caído del cielo ni ha sido un 
regalo de nadie, sino el fruto de una 
ardua y constructiva lucha de amplios 
sectores nacionales. Esos grupos de la 
sociedad civil han vencido en buena 
medida el recelo de los sectores ofi-
cialistas tradicionales, y han ganado 
legitimidad y acceso a la esfera públi-
ca. 
En Cuba se hace necesaria una Ley 
de Asociaciones heterodoxa y flexi-
ble, que dé cabida en su seno a toda 
la pluralidad de actores que pujan en 
la sociedad cubana. En un escenario 
de distención con Estados Unidos, el 
gobierno cubano tiene el imperativo 
moral y político de convertirse en ga-
rante de toda la pluralidad política e 
ideológica del país. De esta nueva le-
gislación podría emanar una regene-
ración de la sociedad civil cercana al 
Gobierno cubano, y la necesaria ins-
titucionalización de la sociedad civil 
“consentida o tolerada”. A los sec-
tores de la sociedad civil opositora que 
en el pasado han trabajado acoplados 
con los andamiajes internacionales de 
confrontación contra el gobierno cu-
bano, obrando para el “cambio de ré-
gimen” o las “primaveras cubanas”, 
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les costará mucho trabajo poder insertarse en este nuevo momento que vive 
el país. 
Una reformulación del consenso político en Cuba sobre las bases de las me-
tas históricas de la nación, implicaría el des¬montaje de la arquitectura ins-
titucional de corte soviético, entre otras cosas, porque desconoce la pluralidad 
política nacional. El relevo político cubano tiene el desafío de desatar dinámi-
cas despolarizadoras, que permitan buscar sinergias y negociaciones con gru-
pos de cubanos de ideologías disímiles −dentro y fuera de la Isla− pero com-
prometidos con esas metas históricas. Necesitamos construir instituciones que 
sean capaces de procesar el pluralismo.
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“A  algunos  no  les  va  a  gustar  leer  esto”,  
advertía Carlos Alberto Pérez, autor del blog 
La Chiringa de Cuba, en una de sus entradas, 
publicada el 15 de mayo de 2014. El post de-
nunciaba un fraude masivo en las pruebas 
de ingreso a la Educación Superior en Cuba. 
De acuerdo con Pérez, los exámenes de Es-
pañol y Matemática habían sido vendidos y 
estaban en manos de los estudiantes con se-
manas de antelación. A pesar de las numero-
sas denuncias realizadas ante el Ministerio 
de Educación por parte de padres y alumnos, 
los exámenes fueron aplicados o transferidos 
entre las diferentes provincias. 

Un día antes dela publicación del artículo en el blog, 
la viceministra de Educación había elogiado los re-
sultados de los exámenes en los medios estatales. 
El sistema educativo cubano se caracteriza por el 
acceso gratuito y universal en todos los niveles y 
es considerado uno de los principales aciertos de 
la Revolución cubana. Ante tal estado de cosas, “la 
prensa cubana decidió callar” en un intento de ocul-
tar lo que podría ser considerado como una falla del 
sistema educativo, recuerda Carlos Alberto Pérez.
Sin embargo, para el bloguero “un tema tan deli-
cado como este debía ser denunciado a cualquier 
costo. No había mucho que pensar, cada hora con-
taba para cambiar los hechos y así sucedió”. La apa-
rición del artículo en Internet,sumado a las denun-
cias previas,motivó una serie de investigaciones 
que concluyeron con la detención de ocho personas 
involucradas en la venta y filtración de la prueba, y 
con la repetición del examen de Matemática.
En 2014 asistimos a la consolidación de una mul-
tiplicidad de espacios en la web para el debate y la 
discusión de asuntos de interés público en Cuba. 
La ampliación cuantitativa de la blogosfera, com-
puesta por más de 2.000 bitácoras, ha potenciado 
la diversificación de las agendas, de los modos de 
contar y el establecimiento de alianzas entre sus 
protagonistas. 
Actualmente, las tradicionales plataformas gratui-
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tas de blogs y los sitios de redes sociales alojados en Internet se combinan en 
Cuba con soluciones criollas como el “Paquete de la semana” –un conjunto 
variado de información y programas de entretenimiento que se distribuye me-
diante discos duros de hasta 500 GB– y las “Street Net” –redes malla desar-
rolladas entre amigos y vecinos que abarcan varios barrios–, en lo que podría 
considerarse como un sui generis ecosistema de consumo e intercambio de 
información.
Las más recientes estadísticas presentadas por la Oficina Nacional de Estadís-
ticas e Información (ONEI) en Cuba, correspondientes al año 2013, reflejan 
que solo un 26 por ciento de la población cubana accedió a algún servicio de 
Internet o a una red doméstica, que provee correo electrónico y permite la 
consulta de sitios web del país; uno de los resultados más bajos de la región 
latinoamericana y caribeña. El sondeo identificó además la existencia de 90 
computadoras por cada 1.000 habitantes. 
El uso de la telefonía móvil ha aumentado notablemente como resultado de las 
políticas de estimulación a los suscriptores nacionales a partir de 2010.
La política de acceso a Internet en Cuba privilegia su uso gratuito con fines 
sociales en universidades y centros de investigación fundamentalmente, pero 
limita el uso individual a puntos de acceso públicos con precios muy altos en 
comparación con el ingreso medio de los ciudadanos. Una hora de navegación 
por Internet cuesta 4.50 pesos convertibles (CUC) y sólo 0.60 CUC si se reduce 
a la navegación nacional.
Los elementos distintivos de la blogosfera cubana incluyen la visibilización 
de temas escasamente abordados en los medios de prensa nacionales o inter-
nacionales, desde perspectivas que intentan problematizar la realidad nacion-
al y construir espacios de diálogo. En ocasiones, los blogs han actuado como 
mecanismos de denuncia y presión sobre temas de interés público. Las rela-
ciones sociales conformadas en Internet suelen replicarse en espacios fuera de 
la red, donde algunos sujetos se reconocen como parte de una colectividad que 
comparte determinados intereses. 
El constante intercambio entre ciudadanos residentes fuera y dentro de la Isla 
ha posibilitado la conversión de la blogosfera en un escenario para la erosión 
de profundas diferencias sociopolíticas.No obstante, no se puede desconocer la 
intensa polarización política que predomina en este escenario, evidenciada en 
la conformación de enclaves deliberativos por parte de sujetos con posiciones 
ideológicas similares y en los virulentos enfrentamientos entre quienes apoyan 
el sistema político y quienes desean la restitución del capitalismo en Cuba.

Redes en el borde de la legalidad
En  junio  de  2014,  varios  blogs  y  medios  de  prensa  reportaron  el  des-
mantelamiento por parte de las autoridades del país de redes wifi ubicadas 
en La Habana, la capital cubana. Estas redes artesanales no se encuentran 
conectadas a Internet y funcionan mediante dispositivos de alta potencia para 
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multiplicar la señal inalámbrica, 
como los NanoM2, que son compra-
dos por sus integrantes en el mercado 
negro a precios que alcanzan los 230 
dólares. Las redes son utilizadas fun-
damentalmente para jugar, compar-
tir programas de televisión, series y 
películas.
De acuerdo con Fidel Alejandro 
Rodríguez, profesor e investigador 
de la Universidad de La Habana, “la 
popularización de esta red de redes 
–conocidas como Street Net o Snet– 
con cables colgantes y antenas arte-
sanales ha logrado la conectividad 
de múltiples circuitos barriales. Es 
una entidad difusa, descentrada tec-
nológica y espacialmente, pero que 
cuenta con una organización de roles 
y funciones complejas, con estratos 
de responsabilidad y jerarquía articu-
lados espontáneamente, lo suficiente 
como para mantener conectada a toda 
una ciudad con una infraestructura 
eficiente”.
Los mecanismos de financiamiento y 
sostenibilidad de las redes barriales 
se basan en recaudaciones colecti-
vas. Rodríguez señala que el Portal 
más popular de dicha red tiene ac-
tualmente registrados a más de 7 mil  
usuarios. El sitio da acceso a video-
juegos de jugadores múltiples y per-
mite el intercambio y la descarga de 
archivos de video y programas inter-
nacionales de televisión. Además, se 
complementa con foros de discusión 
temáticos.
Fue en uno de estos foros donde Isa-
bel, una estomatóloga cubana con más 
de 20 años de experiencia, encontró 
la información relativa al aumento 
salarial del sector médico en el país. 

“Cuando terminé las tareas de la casa 
y el almuerzo de mi hija de seis años 
no podía salir a comprar el periódico. 
En la tarde, cuando mi hijo mayor 
llegó de la escuela, se conectó a la red 
y me enseñó la tabla publicada en el 
periódico”. Ese día, uno de los foros 
más activos se refería al aumento sa-
larial de los profesionales de la salud 
y se debatía sobre la necesidad de am-
pliarlo aotros sectores profesionales, 
sobre todo en un contexto donde los 
ingresos medios de los trabajadores 
estatales no rebasan los 25 CUC.
Sin embargo, los foros evitan abordar 
temas políticos. “Los moderadores 
del sitio advierten en unas reglas, con 
varias versiones y no muy accesibles 
en el organigrama de la página, que 
queda prohibido discutir de política 
o religión”, recalca Rodríguez. Estas 
temáticas emergen a menudo asocia-
das con otros tópicos de actualidad.
Hasta la fecha, se desconoce si se 
seguirán desmantelando las redes 
wifi  que  incluyen  a  varios  muni-
cipios de La Habana y otras ubicadas 
en diferentes provincias del país. 
El proceso de ocupación paulatina de 
espacios en la red para la expresión 
pública no ha estado exento de con-
tradicciones. Las medidas adminis-
trativas impuestas a blogueros afines 
al proceso revolucionario residentes 
en la Isla, por citar un ejemplo, pre-
tenden establecer los límites simbóli-
cos de la crítica permitida o consenti-
da según cada etapa. Esta evidencia 
del forcejeo de una agenda política, 
mediática, institucional e, incluso, in-
dividual –refrendada en casos donde 
directivos puntuales asumen medidas 
restrictivas inconsultas como parte 
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de prejuicios personales–, remite a un intento de subsistencia de determina-
das formas de pensamiento mediante la negación o el silenciamiento de otras 
como garantía de la unidad monolítica de la Revolución. No obstante, sería ile-
gítimo desconocer el aumento de los niveles de tolerancia durante los últimos 
años, como parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje entre decisores 
políticos y ciudadanía, que debe profundizarse en los próximos años.
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PROBLEMAS DE 
LA DEMOCRACIA 

EN CUBA. 

 
Autor: 

Julio César 
Guanche

Núcleos del concepto de democracia de 1959

1. Soberanía nacional e independencia económica. 
El nacionalismo es una de las bases de la cultura 
política cubana. 
2. Justicia e igualdadsocial. Cuba llegó a ser el 
“primer Estado de bienestar de América Latina” 
(1975-1989). 
3. Participación popular, con gran presencia de 
mecanismos consultivos.
4. Visión crítica sobre el carácter “despiadado” del 
capitalismo.
Esta concepción, y los legados de los que proviene, 
son diferentes a la variante estadounidense del li-
beralismo.

Núcleos críticos de ese modelo democrático

1. Partido único,ideología de Estado, penalización 
de la oposición, militarizaciónde la cultura política. 
2. Monopolio estatal de la economía. Grandes limi-
taciones al mercado.Estancamiento de la competi-
tividad y la productividad. 
3. Mucha administración, poca política: escasa 
agencia ciudadana, dependencia del gobierno, Es-
tado autónomo. 
4. Institucionalización de la intolerancia y carencia 
de reconocimiento del pluralismo societal.

La democracia en lo social

Cuba cumplió los compromisos adoptados para 
2010 respecto a los primeros cuatro Objetivos del 
Milenio: erradicar la pobreza extrema y el hambre, 
lograr la enseñanza primaria universal, promover 
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 
de la mujer y reducir la mortalidad de los menores 
de cinco años.Para 2015, debe cumplir los objetivos 
5 y 6: mejorar la salud materna y combatir el VIH/
SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

En 2014 ocupó el lugar 44 (sobre más de 180) del 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) (mide vida lar-
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ga y saludable, educación y nivel de vida digno).Según el “Índice de Desarrollo 
Humano No Económico”, se encuentra en el puesto 17 a nivel mundial y es el 
primero de los “países en desarrollo”.

Tiene una de las tasas de alfabetización más altas del mundo. Cuenta con uno 
de los mejores sistemas de respuesta médica a desastres naturales (apoyo con-
tra el ébola en África, misiones ante desastres en Paquistán, Haití, Honduras).

Por el bloqueo/embargo, Cuba “no ha tenido acceso a equipos médicos, medici-
nas ni materiales de laboratorio fabricados bajo patente estadounidense”. 

No obstante, desde 2008, los gastos en educación, salud, bienestar social y 
vivienda, han disminuido como proporción del presupuesto del Estado y del 
PIB.El último dato público sobre pobreza en Cuba es de 2004: 20 % de la po-
blación urbana.

La democracia en lo político

En 2007, la ONU borró a Cuba de su lista de Estados violadores de los derechos 
humanos. Cuba es Estado Parte en 42 instrumentos de derechos humanos. En 
ello, permitió, por ejemplo, la libertad de viajar y no existe hoy ningún conde-
nado a pena de muerte.Sectores de la sociedad civil exigen la ratificación parla-
mentaria de los Pactos de Derechos Humanos, Sociales, Políticos, Culturales y 
Económicos y la posterior adecuación de la legalidad cubana a sus contenidos. 

El PCC es partido único, y no reconoce tendencias en su interior. El Estado 
y las organizaciones sociales están subordinados al partido, lo que limita el 
desarrollo independiente de la sociedad civil y la representatividad del aparato 
estatal.

Sin embargo, la sociedad civil ha construido por sí misma espacios de desa-
rrollo.

Por la prensa internacional, es más conocida la oposición tradicional. Es ilegal, 
y solo en algunos casos, tolerada. Amnistía Internacionaldenuncia represión, 
acoso y detenciones de corta duración sobre este sector. Como consecuencia de 
acuerdos con la Iglesia Católica y con el gobierno de Estados Unidos ha habido 
excarcelaciones.

Existen además otros actores de importancia. Funcionancon o sin el PCC, 
tienen agendas propias, y se organizan y presionan para alcanzar intereses 
propios. 
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Como resultado del empoderamien-
to de la comunidad gay, el Gobierno 
provee cirugías de reasignación de 
sexo y tratamiento de reemplazo hor-
monal a personas transgénero, se 
hacen marchas de calle, y el Gobier-
no comenzó a votar a favor de reso-
luciones que apoyan los derechos de 
personas homosexuales en la ONU. 
Es un modelo potencial para expandir 
otro tipo de derechos civiles.

La comunidad afrocubana cuestiona 
que sigue sufriendo discriminación 
(condiciones de vivienda, acceso a 
empleos y emprendimientos mejor 
remunerados, beneficio en las reme-
sas, acceso a alquiler de casas y au-
tos, y a la tenencia de restaurantes y 
emprendimientos de servicios). Datos 
reflejan que los no blancos no pade-
cen de una situación de exclusión o 
discriminación en las organizaciones 
políticas del sistema, pero su pre-
sencia en altos cargos de dirección 
política y empresarial es mucho más 
escasa. Se exigen políticas contra el 
racismo, que remuevan estructuras 
de discriminación y desigualdad.

Existe un gran debate crítico en el 
campo cultural. Aparecen nuevas for-
mas cívicas de organización(por ejem-
plo, autoorganización de cineastas 
para obtener una ley de cine). Aumen-
ta la blogosfera y las esferas públicas 
alternativas (comunicación a través 
de correos electrónicos y mecanismos 
privados de difusión de contenidos, 
como el “Paquete”: especie de Netflix, 
que circula en discos duros portátiles 
por todo el país a bajos precios). El he-
cho es correlativo a la exigencia de ac-

ceso con precios justos a Internet y de 
democratización de la prensa. Cerca 
del 27% de la población accede a In-
ternet, aunque un informe de la Casa 
Blanca estimó quela penetración de 
Internet es de un 5%. El acceso pri-
vado actual tiene un costo muy alto, y 
ofrece servicios muy limitados.
Desde 1992 el Estado es laico. La Igle-
sia Católica ha sido interlocutora del 
gobierno. Se han construido institu-
ciones religiosas, devuelto propie-
dades y multiplicado actividades de 
difusión y educación. Se ha elevado la 
visibilidad y el reconocimiento a las 
iglesias ecuménicas, y a la judía. 

Una nueva generación, diferente a la 
de Fidel y Raúl Castro, ocupa puestos 
de poder en el país. De los 15 presi-
dentes de las asambleas provinciales 
del Poder Popular, el 80% tiene menos 
de 50 años. Los dirigentes del PCC en 
los 167 municipios de Cuba tienen to-
dos menos de 50 años (menos uno). La 
edad promedio del Consejo de Minis-
tros de Raúl Castro es de 58 años. La 
del Comité Central del PCCes 57. 

Un enorme desafío del Estado, el 
PCC y la sociedad civil, es convivir 
con la diferencia, despenalizar la re-
sistencia cívica, política y pacífica, y 
legitimar la diversidad. Las políticas 
norteamericanas de apoyo al “cambio 
de régimen” deslegitiman a los acto-
res internos que participan de ellas, 
y obstruye la colaboración de sec-
tores civiles con el gobierno de Esta-
dos Unidos sobre temas de beneficio 
mutuo. El desarrollo de la sociedad 
civil, autónoma respecto al PCC y a 
las políticas de Estados Unidos, es el 
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interés de una creciente “mayoría social” en Cuba y es central para un mayor 
desarrollo democrático.

La democracia en lo económico

Se diversifica la organización económica.Se orientahacia una economía mixta, 
con sector nacional y extranjero, y con formas públicas, cooperativas y priva-
das.

A la Inversión Extranjera Directa se le otorga ahora un rol fundamental (son 
necesarios 2 mil millones anuales de inversión). Se ofrecen garantíasa los in-
versionistas: exoneración del pago por 8 años del impuesto sobre utilidades, 
del pago de aranceles durante el proceso inversionista y del pago de impuestos 
por la utilización de la fuerza de trabajo. 

Se descentralizan funciones que antes eran de los ministerios y pasan a empre-
sas. De los ocupados en el sector estatal, el 49% laboran en empresas.

Hace 20 años, el 95% de las personas empleadas eran trabajadores estatales. 
Hoy en el sector no estatal de la economía labora alrededor del 26% de los ocu-
pados, y tieneningresos más elevados.La población que tenía acceso a moneda 
fuerte, hacia el 2010, fue estimada en un 60%.En 2015 serán desestatizadas 
7.480 entidades económicas. Se esperaque el 40% de la fuerza laboral pase al 
sector no estatal.

Se concede mayor espacio al mercado. No existe tope sobre las tasas de interés 
financiero, ni sobre salarios y precios. No está fijado un salario mínimo. No se 
impide la entrada de empresas privadas internacionales en la inmensa mayo-
ría de la economía cubana. No existen restricciones (salvo para la Inversión 
Extranjera) sobre el desarrollo de mercados laborales flexibles.

Se diversifica la propiedad: gubernamental, pública, mixta, extranjera, coope-
rativa, privada, personal.Se permitió la compraventa de casas y terrenos, y de 
automóviles. Se mantiene un alto índice de propiedad por parte de quienes 
las habitan, cerca de un 85 % de las viviendas del país. Se elevó a 99 años el 
tiempo en que los inversores extranjeros pueden utilizar tierras estatales para 
negocios inmobiliarios. Fueron extendidos el tiempo y la cantidad de tierra 
entregada en arrendamiento a campesinos privados. 
Con esto, se han multiplicado los actores económicos e institucionales, lo que 
limita el monopolio estatal sobre la actuación política. Pero se consolidan es-
tructuras de desigualdad e injusticia, con pocos canales de disputa. Los sin-
dicatos tienenescaso papel como actor en disputa real de las condiciones de 
trabajo. El nuevo modelo se define oficialmente por lo que impedirá: «el plan 
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prevalecerá sobre el mercado», «nadie quedará desamparado» y se «evitará la 
concentración de la propiedad». 

Visiones sobre la democracia en una Cuba posible

1. Reclamo de mayor espacio jurídico y político a los ciudadanos para crear 
decisiones políticas y controlar y disputar las ya existentes.
2. Concepción interdependiente de los derechos: todos los derechos son recípro-
camente necesarios.
3. Mayor peso al Derecho (hacer valer el papel de la ley frenteal decreto y el 
reglamento) y del derecho a resistir el Derecho cuando su aplicación resulta 
ilegítima.
4. Democratización del acceso a la propiedad, frente a su monopolización y oli-
garquización, que garantice, o contribuya, a ganar en control sobre las condi-
ciones propias de vida. Reclamo de función social y ambiental de la propiedad.
5. Reclamo de intervención pública orientada a romper las fuentes de reproduc-
ción de la exclusión y la injusticia. 
6. Fomento de valores y de instituciones que favorezcan prácticas de recono-
cimiento y tolerancia. No es aceptable el “todo vale”. No valen la súperexplo-
tación y la precarización, el individualismo implacable, la corrupción, las 
prácticas mafiosas, ni clase alguna de discriminación.
7. La democracia es práctica de la dignidad nacional y de la dignidad de sus 
ciudadanos. Es democrático defender la soberanía nacional y la soberanía de 
los ciudadanos.



30

Memorias de Washington D.C. 
CUBA POSIBLE (No. 05-2015)

LOS DERECHOS 
HUMANOS EN 

CUBA. APUNTES 
CRÍTICOS.

 
Autor: 
Michel 

Fernández

Probablemente uno de los temas que más de-
sate las pasiones políticas y las discusiones 
sobre Cuba es el de los Derechos Humanos. 
Generalmente en estos debates, descalifica-
ciones o críticas, se parte de un cuestiona-
miento del sistema político cubano y su orden 
constitucional.Temas como el monopartidis-
mo y las limitaciones de los derechos políti-
cos y civiles, centran las críticas contra el sis-
tema cubano, llegando incluso a cuestionarse 
si en Cuba existen los derechos humanos.

Lo cierto es que Cuba posee un orden constitu-
cional, tiene reconocidos la inmensa mayoría de los 
derechos que hoy existen, con instrumentos de ga-
rantías para estos, y  participa en los mecanismos 
internacionales de protección de los derechos de los 
que la Isla es parte.  Los cubanos disfrutan de mu-
chos de estos derechos como la cosa más natural del 
mundo, en muchas ocasiones sin la percepción de 
que están ejerciendo un derecho.
La Constitución cubana de 1976, cuya reforma más 
importante fue la de 1992, tiene el indudable in-
flujo del constitucionalismo de los países socialistas 
europeos de entonces. La forma en que se estructu-
ra el sistema político y los principios de funciona-
miento del Estado, principalmente el centralismo 
democrático y la unidad de poder, son una herencia 
del constitucionalismo del mal llamado “socialismo 
real”. Desde la perspectiva de los derechos, hay 
dos aspectos que hancondicionado, desde el punto 
de vista jurídico, el ejercicio de estos: uno es que la 
Constitución es una norma política y no una norma 
de aplicación directa, criterio que no está ni en la 
Constitución, ni en ninguna otra norma legal, pero 
que sin dudas ha lastrado sus potencialidades en 
materia de derechos humanos. Puntualmente se 
han dictado fallos judiciales basados en preceptos 
de la Constitución y esa idea de que la Constitución 
no puede ser utilizada por los operadores del Dere-
cho como norma de aplicación directa es cada vez 
menos aceptada. Desde mi perspectiva, aún es muy 
limitada la utilización de la Constitución como nor-
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ma jurídica fundamental por los ope-
radores del Derecho en el tráfico ju-
rídico. El otro aspecto es que muchos 
derechos definidos constitucional-
mente (libertad de palabra y prensa, 
relaciones Estado/instituciones re-
ligiosas)remiten a leyes para su de-
sarrollo y en muchos casos esas leyes 
nunca se han promulgado, por lo que 
nos encontramos ante el fenómeno 
de derechos cuyos límites y forma de 
ejercicio no están claramente defini-
dos. En estos casos se pasa del recono-
cimiento constitucional del Derecho, 
a la tutela penal del mismo o a la san-
ción penal por incurrir en algunos de 
los delitos tipificados en las leyes pe-
nales, quedando la parte más impor-
tante que es el ejercicio del Derecho, 
sin una regulación legal, más allá que 
el de la Constitución. 
En estos momentos Cuba está vivien-
do un intenso proceso de cambios so-
ciales, económicos y políticos. Desde 
las perspectiva socioeconómica, el 
Estado está redefiniendo sus roles 
en la economía, dejando de ser el ac-
tor casi exclusivo y abriendo impor-
tantes espacios a nuevas formas de 
organización no estatales. El auge 
de estos nuevos sujetos (cuentapro-
pistas, cooperativas, inversión ex-
tranjera) sin dudas es todo un reto 
en materia de derechos humanos en 
dos sentidos. Uno es el relativo a su 
actuación social, cuáles son los dere-
chos y garantías con que cuentan es-
tos “nuevos” sujetos, principalmente 
ante la administración, para poder 
desarrollar su función social sin una 
elevada carga administrativa que las-
tre sus fines. El otro es el de los dere-
chos de las personas que se relacionen 

con estos “nuevos” sujetos, ya sea 
como usuarios o empleados; pues de-
ben contar con los mecanismos de ga-
rantías para poder actuar en caso de 
que estos nuevos actores económicos 
violen sus derechos. Es importante 
resaltar este aspecto, ya que anterior-
mente el sujeto casi exclusivo en las 
relaciones económicas que brindaba 
todos los servicios era el Estado, por 
lo que estos mecanismos de defensa 
no tenían en su momento mucho 
sentido, ya que todo quedaba dentro 
del Estado. Es oportuno señalar que 
siempre han existido mecanismos de 
defensa, lo que en muchas ocasiones 
su utilización ha sido bastante com-
plicada y los resultados muchas veces 
no eran los esperados.
Diversos factores han limitado el rol 
del Derecho en la sociedad cubana; 
esto ha influido en que no existe 
una elevada cultura jurídica de sus 
ciudadanos. El sistema legal cubano 
posibilita muchas acciones legales en 
materia de defensa de los derechos 
humanos que son muy poco utiliza-
das; principalmente, la posibilidad de 
presentar casos ante los tribunales o 
recurrir administrativamente ante 
acciones violatorias de estos reali-
zadas por la propia administración.
Desgraciadamente no cuento con los 
datos estadísticos de las veces en que 
prosperan los recursos presentados 
por las personas contra la adminis-
tración, pero empíricamente se puede 
decir que en muchas ocasiones los 
tribunales modifican las decisiones 
administrativas y reconocen los dere-
chos de las personas, vulnerados por 
la administración. En este punto, uno 
de los aspectos que más requiere de 
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atención es la ejecución posterior de las decisiones judiciales. Otro elemento 
que debe ser superado son las cuestiones en las que los tribunales no tienen 
competencia y solo se pueden sustanciar estos procesos dentro de la adminis-
tración sin la posibilidad de recurrir al órgano judicial (se han identificado más 
de diez casos en la legislación cubana en los que no hay posibilidades de acceso 
a los tribunales).
Condicionados por el momento histórico en que surge la Constitución cubana 
y las influencias que determinaron sus características, ya mencionadas ante-
riormente, hay un grupo de derechos y garantías que no cuentan con respaldo 
constitucional y están solo reconocidos a nivel de Ley, por ejemplo el derecho 
al medio ambiente sano, reconocido en la Ley de Medio Ambiente y el Habeas 
Corpus, reconocido en la Ley de Procedimiento Penal, unido a otros nuevos 
derechos y garantías, como el de la libre orientación sexual, o el Habeas Data, 
que no están expresamente reconocidos en el ordenamiento jurídico cubano.
En los casos de otros derechos que sí cuentan con leyes de desarrollo, como los 
derechos sociales (salud, educación, seguridad social, asistencia social, derecho 
al trabajo, etc.) es reconocido que sus niveles de cumplimiento son bastante 
elevados. El mayor impacto negativo en el ejercicio de estos derechos está dado 
por las afectaciones materiales en su ejercicio y por los problemas éticos y de 
preparación de las personas involucradas, debido también a que estos sectores 
no son los mejores remunerados (a excepción de los médicos que en el 2014 
tuvieron un aumento significativo de sus salarios). En el caso de los derechos 
civiles y políticos, que cuentan con leyes de desarrollo, su análisis es más com-
plejo, ya que la forma en que estos se regulan está determinada en las leyes 
específicas. Por ejemplo, en el caso del derecho de asociación, en Cuba existen 
más de dos mil asociaciones inscritas, de ellas más de mil son fraternales y el 
resto son científicas, de amistad, culturales, deportivas o de otros tipos, pero 
sin dudas, el procedimiento para crear nuevas asociaciones está marcado por 
una excesiva burocratización y por la ausencia de mecanismos de defensa ju-
rídicos de las personas que desean crear nuevas asociaciones en caso de una 
negativa de la administración. 
Entre los derechos más importantes para los cubanos, está el de la partici-
pación política, que necesita ser potenciado dentro de los cambios que están 
ocurriendo en el sistema político de la Isla. Quizás el elemento decisivo en 
garantizar una participación efectiva de los cubanos en los procesos políticos, 
es la descentralización de la toma de decisiones a nivel municipal y provincial, 
proceso que se inició experimentalmente en las nuevas provincias de Maya-
beque y Artemisa; pero el mismo se ha centrado más en lograr la eficiencia 
administrativa y reducir la burocracia estatal que en potenciar la participación 
y los mecanismos de control popular sobre los gobiernos locales y los represen-
tantes electos. La participación no puede ser solo en los procesos electorales, 
sino principalmente en el diseño e implementación de las decisiones políticas, 
en la rendición de cuentas y en la posibilidad de revocación y control de los 
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representantes electos, potenciando 
las facultades de los órganos colegia-
dos de decisión.
En materia de derecho penal, tanto 
sustantivo como procesal, hay aspec-
tos en los que el logro de un sistema 
más garantista no es difícil de alcan-
zar. Necesita sercambiado el proceso 
penal, el que aún tiene componentes 
inquisitoriales, con secretismo e im-
posibilidad de contar con un abogado 
desde el mismo momento en que una 
persona es detenida, con períodos de 
detención sin que se inicie un proceso 
penal y con pocautilización y defi-
ciente implementación del Habeas 
Corpus. En materia sustantiva, se 
deben tipificar de manera más defi-
nida algunos delitos, eliminar los 
estados peligrosos y debe ser elimi-
nada por completo la pena de muerte 
como posible sanción, ya que esta no 
cumple ninguna función en el sentido 
de  tener un efecto disuasorio y prin-
cipalmente, porque es contraria al 
principio moral de “no matarás”.
Dentro de los mecanismos de defensa 
más utilizados en Cuba se encuentra 
la queja, ampliamente utilizada. La 
administración tiene la obligación de 
responder ante esta. Sin embargo, 
no se cuenta con un mecanismo es-
pecífico de defensa de los derechos, 
ni en el campo institucional ni en 
materia procedimental. En el caso 
institucional, la Fiscalía tiene entre 
sus funciones la defensa de los dere-

chos ciudadanos, y sus decisiones en 
esta materia cuando hay violaciones 
de la ley, son vinculantes para todos 
los sujetos; sin embargo, al ser esta 
institución también la responsable 
del ejercicio de la acción penal pública 
en representación del Estado, la fun-
ción de defensa de los derechos debe 
ser más potenciada, o (como se ha 
discutido en Cuba)debe ser creada 
una institución solo dedicada a la de-
fensa de los derechos. En materia de 
procedimientos, sería muy positiva 
la existencia de recursos específicos 
para la defensa de los derechos como 
el Recurso de Amparo, de amplia uti-
lización en América Latina.
En materia de derechos humanos, 
Cuba no puede retroceder en los 
derechos conquistados, la universali-
dad y el goce de estos derechos nunca 
deberán ser limitados; en estos dere-
chos, incluso, muchos países desarro-
llados no han alcanzado los niveles de 
Cuba. 
En América Latina existe un nuevo 
constitucionalismo revolucionario y 
muy garantista de los derechos hu-
manos, del que Cuba puede asumir 
muchos postulados. En momentos de 
cambios en la Isla, es imprescindible 
contar con derechos humanos efec-
tivos y exigibles, siendo este uno de 
los componentes vitales para la cons-
trucción de la Patria en la que la ley 
primera “sea el culto de los cubanos a 
la dignidad plena del hombre”.
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EL PRECIO DE LA 
NOSTALGIA.

 
Autor: 
Harold 

Cárdenas 
Lema 

Cuando  hice  los  trámites  de  VISA  para  
venir acá  me  hicieron  una pregunta  que  
supongo sea  estándar:  “¿tienes  familia  
en Estados Unidos?” La respuesta fue poco 
común: NO. El funcionario que me entrevis-
taba se quitó los espejuelos y mientras los 
limpiaba me dijo: “¿estás seguro? En Cuba 
casi todos tienen familiares allá”. Le sonreí y 
afirmé sin dar demasiadas explicaciones.

No podía decirle en ese momento que para los cuba-
nos hablar de eso implica una carga emocional inevi-
table. Yo me he quedado prácticamente sin amigos 
debido a este fenómeno. En la Isla he visto familias 
destruidas por el tiempo y la distancia, además de 
muchísimos muertos en el mar que aún esperan ser 
contabilizados e identificados públicamente. Es por 
eso que cuando convocan a un encuentro como este, 
que puede contribuir a un mayor acercamiento de 
nuestros emigrados en la vida de Cuba, no se titu-
bea  o  se  piensa  dos  veces  porque  cualquiera  de  
nosotros puede ser uno de los que se marchó o tuvo 
que despedir un familiar.
La historia de la humanidad es una historia de emi-
grados: si el Homo Erectus apareció en África, el 
resto de la población mundial (incluidos todos los 
presentes en esta sala) es descendiente de emi-
grantes en su totalidad. La Biblia nos narra otras 
migraciones célebres, desde Adán y Eva siendo ex-
pulsados del Paraíso Terrenal hasta la huida del 
pueblo judío de Egipto, acompañado por Moisés. La 
búsqueda de la Tierra Prometida es un fenómeno 
recurrente en la naturaleza humana.

Vidas paralelas
Me parece importante aclarar que la emigración 
cubana no ha sido homogénea, sucesivas oleadas 
migratorias con características distintas han crea-
do una comunidad en Estados Unidos en la que 
existen diferentes intereses generacionales. Han 
quedado atrás los tiempos de la Guerra Fría en que 
las diferencias políticas eran una causa importante. 
La inmensa mayoría de los emigrantes que conoz-
co han tenido motivaciones económicas, aunque 
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supongo que se hayan marchado tam-
bién personas por discrepancias con 
el sistema político del país.
Quizás uno de los aspectos más dis-
tintivos del hecho migratorio en la 
Isla desde hace décadas es la conno-
tación política que le han conferido 
ambos gobiernos, recordemos por un 
momento las especiales circunstan-
cias de la década del 60. La invasión 
de Bahía de Cochinos no se interpre-
tó  en  Cuba  como  una  agresión  al  
gobierno sino a su pueblo. Este fue  
un  acontecimiento  más  que  justi-
ficó un discurso de confrontación que 
en las décadas siguientes cambiaría 
muy poco. Ello significó que aban-
donar Cuba para marcharse a Esta-
dos Unidos se viera como un acto de 
traición, de dejar a los suyos para irse 
con los agresores, con “el enemigo”. 
Es por eso que muchos se marcharon 
resentidos con la Isla y/o sus gober-
nantes, sin mirar atrás.
Este matiz político fue utilizado tam-
bién por Washington, que desde en-
tonces planteó la emigración en tér-
minos de “ciudadanos que escapan de 
un país totalitario hacia la democra-
cia” (olvidando a México, El Salvador, 
Haití y muchas otras fuentes migra-
torias de la región) para justificar 
así su política de embargo a la Isla. 
El tiempo fue pasando y los daños de 
esta malograda relación bilateral re-
cayeron en las familias que en ambas 
orillas demoraron décadas para con-
seguir una mejor relación. La soga 
siempre se rompe por el lado más dé-
bil y este por lo regular es el pueblo.
El discurso utilizado por la emi-
gración como arma para la confronta-
ción fue debilitándose cada vez más, 

y en los últimos diez años ocurrió en 
Cuba un proceso sociológico y políti-
co que legitima la emigración como 
derecho inalienable. La inserción de 
los emigrados en la realidad cubana 
es un hecho en aumento y las cifras 
muestran cómo algunos comienzan 
a  regresar  a  un  país  al  que  ya  
consideran distinto. La Ley de Ajuste 
Cubano, que brinda un tratamiento 
especial en Estados Unidos a los mi-
grantes de la Isla por razones políti-
cas, es un dinosaurio legal que solo se 
sostiene por su conveniencia.
Mientras la realidad va cambiando, 
la política de los gobiernos aun va 
rezagada respecto a ella en aspectos 
significativos. Cuba es posiblemente 
el único país del mundo donde perso-
nas que han salido de él y se califican 
como “exiliados” en Estados Unidos, 
pueden regresar de vacaciones y des-
cansar allí con su familia, incluso du-
rante los últimos años, algunos han 
adquirido viviendas en la Isla y hasta 
han invertido dinero en los sectores 
económicos emergentes.
El camino transitado para llegar has-
ta aquí tampoco ha sido un lecho de 
rosas. En décadas pasadas la intole-
rancia política y el contexto provoca-
ron actos de repudio contra los que 
emigraban, en los que se les lanzaban 
huevos y se les gritaban ofensas. Jun-
to a religiosos, homosexuales y rocke-
ros, el emigrante y su familia vivieron 
momentos muy amargos. Vale desta-
car que este comportamiento, aunque 
convocado por el gobierno, también 
gozaba del beneplácito de algunos 
sectores sociales; emigrar era “ra-
jarse”, una muestra de debilidad ante 
el imaginario popular.
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Recuerdo que en mi adolescencia debíamos sancionar simbólicamente en el 
aula a los compañeros nuestros que abandonaban el país. No importaba su 
edad o el hecho de que quizás emigraban contra su voluntad o muchos otros 
matices posibles; debía rechazarse esa traición. Este simbolismo nunca fue 
más que una formalidad para nosotros, el sentido común o la intuición provo-
caba que los chicos no lo tomáramos en serio. En la actualidad eso ha cambiado 
mucho, el respeto a la emigración impera en Cuba y solo queda crear espacios 
para que esta pueda participar con mayor efectividad en la construcción de un 
país mejor.

La otra orilla
Resulta un hecho comprobado la interrelación entre la Isla y su comunidad 
emigrada, especialmente en Estados Unidos. En la Florida se ven programas 
de la televisión cubana y viceversa. Por otro lado, los invito a visitar tiendas 
con piezas de automóviles soviéticos en Miami. ¿Quién compra estas piezas y 
para qué otro destino que no sea Cuba? Lo que las leyes del embargo han di-
ficultado en materia de restricciones, ha chocado siempre con la voluntad y la 
creatividad de los lazos entre ambas orillas.
La comunidad cubana en Estados Unidos ya no es la de antes. Sus intereses 
han cambiado radicalmente por la presencia de nuevas generaciones que no 
tienen el lastre de un pasado de confrontación y han contribuido a generalizar 
una relación normal con la Isla. Se sabe que la mayoría de esta comunidad 
apoya el acercamiento a Cuba y gracias a los sucesos del 17 de diciembre una 
relación mejor se ve en el horizonte. Los cubanos hoy tampoco son los mismos 
de hace tres décadas.
El sector más agresivo respecto a la realidad cubana, al igual que los sectores 
más conservadores en el aparato gubernamental en la Isla, se caracterizan por 
estar anclados a un pasado de enfrentamientos y rencores. Quizás sea hora de 
hacer tábula rasa con las cicatrices y sin olvidar las lecciones del pasado, pensar 
en el presente y en el futuro de nuestros hijos. Debemos tener en cuenta que 
hay fuerzas en ambas orillas que se benefician del discurso de confrontación, 
que harán todo lo posible para sabotear los puentes que tratemos de construir. 
Los emigrados cubanos deben jugar un papel cada vez más importante. Su 
integración en la realidad del país debe ayudar a moderar los discursos más 
recalcitrantes.
Entonces, ¿cómo debe ser la relación de los emigrados con su país de origen? 
¿Qué podemos esperar de ellos los residentes en la Isla? Todos tendríamos que 
pasar página respecto a rencores y prejuicios. Igualmente, los residentes en 
el Archipiélago debemos asegurarles espacios cada vez mayores y ellos deben 
esforzarse por comprender su importante rol en el proceso de cambios que está 
ocurriendo en el país. Esta inserción debe acontecer sin segundas intenciones 
o condicionamientos políticos y sobre la base de lograr un país con mayor de-
sarrollo que beneficie a los cubanos tanto dentro como fuera de sus fronteras.
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¿Los últimos días de la nostalgia?
El 17 de diciembre Cuba y Estados Unidos abrieron una nueva página de 
acercamiento que conmocionó a la generalidad de los cubanos. El día siguien-
te también fue de júbilo y, además, estuvo cargado de un simbolismo extra, 
porque el 18 es el Día Mundial del Emigrado. El presidente Obama dijo que él 
nació cuando comenzaba el conflicto entre ambos países. Qué podremos pen-
sar nosotros, los jóvenes que nacimos durante el declive de la Unión Soviética. 
Somos una generación que heredamos el conflicto de la Guerra Fría, la crisis 
ahondada por el derrumbe del campo socialista, y las consecuencias internas 
que todo esto generó, sin la suficiente capacidad para revertir estas circuns-
tancias.
Lo que la naturaleza acerca geográficamente, las leyes de los hombres y la 
política lo han tratado de separar lamentablemente. He conocido la nostalgia 
de los emigrados y el alto precio que pagan por estar lejos de su país. Asimismo, 
he sentido el desgarramiento de quienes ven partir a sus familiares y ami-
gos, lo cual además empobrece al país en todos los sentidos. En este instante, 
quiero dejar constancia de que muchos cubanos, en la Isla y en el extranjero, 
comprendemos esta circunstancia, y por ello hemos defendido el derecho del 
emigrado a participar del destino de Cuba. Nos reconforta saber que los últi-
mos acontecimientos ratifican que el tiempo está de nuestra parte.
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LA DIPLOMACIA 
pueblo-a-pueblo 
Y EL FIN DE LAS-

NARRATIVAS 
PATERNALISTAS.

 
Recomenda-
ciones para 

una dinámica 
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perdurables 

entre Cuba y 
Estados 
Unidos

 
Autores: 
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y Arturo 
López-Levy

Un reportero preguntó a G. H. W. Bush en 
1991:“¿Qué haría si Castro relajara su con-
trol sobre Cuba?”Esta fue la respuesta del 
el expresidente: “Los Estados Unidos harían 
exactamente lo que deben hacer: llegar a 
esa Isla y aupar a ese pueblo” (Bush citado 
por Schoultz 9). Tal narrativa de superiori-
dad no comenzó con el primero de los Bush. 
Como señala Lars Schoultz en “Benevolent 
Domination”, se forjó durante la Guerra His-
pano-Americana, a principios del XIX. Por 
ejemplo, el general Leonard Wood, en una 
carta enviada desde Cuba al presidente Wi-
lliam McKinley en 1900, expresó: “Vamos a 
un paso tan rápido como podemos, pero es-
tamos lidiando con una raza que ha estado 
auto-destruyéndose por más de cien años, y a 
la cual tenemos que insuflar una nueva vida, 
nuevos principios y nuevos métodos de hacer 
las cosas” (Wood citado por Schoultz 9). 

Hoy, esta narrativa paternalista del “uplifting” o 
“aupamiento” parece haber tomado un nuevo rum-
bo. “En última instancia, será el pueblo de Cuba 
quien llevará a cabo las reformas económicas y 
políticas”, dijo el presidente Barack Obama el 17 
de diciembre, fecha antológica para el futuro de 
las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Que el 
Presidente norteamericano admita que no se trata 
de “insuflar nueva vida, nuevos principios y nuevos 
métodos”, en una tabula rasa es, de por sí, extraor-
dinario.
Las medidas que Obama proponeen pos de una nor-
malización, implican que ambos países implemen-
ten nuevas dinámicas comerciales, educacionales, 
de salud, de investigación científica, entre otras. La 
pregunta es: ¿cómo se logrará esto? ¿Cómo pueden 
las dos naciones encontrar modos de sustituir un 
legado de declarado patronaje por otro de respeto 
mutuo y cooperación? En este trabajo, sostenemos 
que estas metas pueden ser logradas alimentando 
una cultura de valores compartidos, a través de la 
diplomacia de pueblo a pueblo. Partimos de la base 
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de que las relaciones más duraderas 
se basan en tales premisas. 
Nos referiremos estrictamenteal caso 
de la cooperación en la educación, la 
salud, el medio ambiente y a los temas 
de sociedad civil y derechos humanos, 
en consonancia con los estándares 
de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Un trabajo más 
extenso incluye otros temas afines a 
estas dinámicas. 

Educación 
En el campo de la educación, como 
en muchos otros, Cuba  y Estados 
Unidos pueden beneficiarse de la 
experiencia de otros países que han 
pasado por similares etapas de post-
normalización. Vietnam, por ejemplo, 
ha implementado una serie de trans-
formaciones en esta área, en colabo-
ración con Estados Unidos. En el caso 
de Cuba, hay una ventaja sustancial: 
la  educación  ha  sido  una  de  las  zo-
nas de mayor desarrollo desde el ini-
cio de la Revolución. La colaboración 
entre universidades e instituciones 
académicas de Cuba y Estados Uni-
dos debe constituir una de las áreas 
fuertes de la diplomacia de pueblo a 
pueblo.
Estados Unidos pudiera establecer 
programas Fullbright en asociación 
con universidades cubanas, los cuales 
promueven los intercambios entre 
estudiantes de Estados Unidos y de 
otros países. En 1994, ejemplo, Esta-
dos Unidos implementaron un pro-
grama permanente Fullbright de En-
señanza de la Economía en la ciudad 
de Ho Chi Min; una colaboración en-
tre la Universidad de Economía de esa 
ciudad y el Ash Center for Democra-

tic Governance and Innovation de la 
Universidad de Harvard (Hiebert 41). 
También en Vietnam, el Departa-
mento de Estado opera el Interna-
tional Visitors Leadership Program, 
a través del cual, estudiantes y tra-
bajadores vietnamitas en el campo 
de la salud, el medioambiente y la 
educación, vienen a Estados Unidosa 
recibir conferencias y entrenamiento.
Se esperaría un resultado igualmente 
positivo para Cuba, siempre y cuan-
do el proceso de atraer a personas a 
estos programas no pase por filtros 
ideológicos.Ya contamos con la ex-
periencia negativa del Miami Dade 
College organizando un programa de 
tipo “la universidad es para los con-
trarrevolucionarios”, en el cual era un 
requisito ser aprobado por los líderes 
de la oposición a favor del embargo: 
Guillermo Fariñas y Berta Soler. Este 
es exactamente el modelo de lo que 
no se debe hacer. Los intercambios 
educacionales entre Cuba y Estados 
Unidos deberían ser no partidistas y 
abiertos a todos los cubanos, con in-
dependencia de sus filiaciones políti-
cas  e ideológicas, de acuerdo con los 
principios de la libertad académica. 
También deberían desarrollarse aún 
más programas comunes a ambos 
países, entre instituciones norteame-
ricanas y cubanas. Los estudiantes 
estadounidenses deberían continuar 
siendo parte de los programas de in-
tercambio y de estudio fuera del país 
(studyabroad), en colaboración con 
instituciones académicas cubanas, es-
tableciendo, quizás, nuevas áreas de 
intercambio. Por su parte, los estu-
diantes cubanos podrían venir a Es-
tados Unidos a través de programas 
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de aplicación de visa estudiantil. Cuba, a su vez, podría considerar que algunas 
universidades norteamericanas tuvieran su propia sede y claustro en Cuba, y 
que incluso abrieran sus puertas a estudiantes cubanos. Iniciativas como éstas 
podrían generar una atmósfera de confianza gradualentre ambos gobiernos, 
y contribuiría a la promoción de dinámicas positivas dentro del intercambio 
pueblo a pueblo.
El aprendizaje de inglés y español sería el común denominador para estos inter-
cambios, y haría posible una conexión más transparente entre ambas partes. 
Podría implementarse un programa de enseñanza de lenguas, a través del cual 
los norteamericanos y cubanos enseñaran inglés y español respectivamente en 
instituciones asociadas.

Salud e investigación científica
Los contactos pueblo a pueblo también pueden contribuir a una relación más 
robusta en el área de la salud y la investigación médica. A pesar de ser pobre 
en materia de tecnología y recursos, Cuba tiene un capital científico confiable 
y una fuerza de trabajo competente. En el área de la investigación, Estados 
Unidos podrían beneficiarse de colaboraciones en el área de las vacunas contra 
el cáncer, los tratamientos de interferón, y los tratamientos para las úlceras 
de pie diabético (Herbertprot-B). Este último, por ejemplo, evitaría alrededor 
de 70,000 amputaciones anuales en Estados Unidos. Cuba, a su vez, podría 
promover y mercadear algunos de sus productos farmacéuticos en la nación 
vecina.
En el área de cooperación internacional y regional, ambos países pudieran au-
nar fuerzas en respuesta a epidemias. No por gusto el Secretario de Estado 
John Kerry y el presidente Obama reconocieron el trabajo de Cuba en res-
puesta a la crisis delÉbola. Esfuerzos sistemáticos pueden ser implementados 
en esta dirección. 
El gobierno de Estados Unidos ha contribuido notablemente a la lucha mun-
dial contra el VIH, a través de fondos de programas como PEPFAR (Plan de 
Emergencia del Presidente para la lucha contra el SIDA). El sistema de salud 
de Cuba es conocido por sus logros en las áreas de prevención y tratamiento.  
Sin embargo, se sabe también que ha sufrido por falta de recursos y tecnología. 
PEPFAR podría iniciar un camino de colaboración con  Cuba, proveyendo fon-
dos para la prevención y el tratamiento del VIH en la Isla.
La colaboración mutua en estos sectores acercaría a los dos países, teniendo 
a la vez un impacto positivo en la vida de cubanos y norteamericanos. Ambos 
países pueden avanzar de manera expedita en este campo, contribuyendo tam-
bién a crear una atmósfera más amigable para la discusión de temas de mayor 
complejidad, como el de los derechos humanos. 

Diplomacia medioambiental
Cuba tiene una larga historia de interés en el medioambiente, aunque este 
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tema ha adquirido una mayor rele-
vancia en las últimas décadas. En 
1976, el Gobierno cubano creó la Co-
misión Nacional para la Protección 
del Medio Ambiente y Conservación 
de Recursos Naturales (COMARNA), 
institución que fungió como conglo-
merado de agencias responsables del 
medio ambiente en la Isla. Desde ese 
momento, se han introducido en la 
Constitución varias de leyes de pro-
tección medioambiental. 
Una serie de factores han contribuido 
a lo que Oliver Houcks llama “el des-
pertar cubano al medio ambiente”. 
Entre ellos: el colapso de la Unión 
Soviética, la presencia de Cuba en la 
Cumbre de Río de Janeiro en 1992, y 
la incipiente participación de la Isla 
en métodos alternativos de economía 
e inversión extranjera (Houck 13-19). 
En 1994, el gobierno cubano reem-
plazó a la COMARNA por el CITMA 
(Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente de Cuba). Una de las 
principales metas del CITMA ha sido 
la articulación e implementación de 
la Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental (Houck 19-25).

Trabajo  conjunto  de  instituciones  
gubernamentales y no gubernamen-
tales:
Paralelamente al trabajo realizado 
por el CITMA,se ha realizado un tra-
bajo sustancial por parte de grupos 
medioambientales –como la Fun-
dación Nacional Antonio Núñez 
Jiménez, por mencionar tan sólo un 
ejemplo. El alcance y los logros de es-
tas organizaciones nos deben poner 
en alerta acerca de la importancia 
de promover una agenda positiva de 

cooperación entre agencias guberna-
mentales y no gubernamentales, sin 
que el nivel de interdependencia en-
tre éstas seas óbice para la valoración 
de tal colaboración. En el contexto cu-
bano, una característica reiterada es 
la existencia de organizaciones anfi-
bias de la sociedad civil o “GoNGOs”, 
con fuertes conexiones con entidades 
gubernamentales. El criterio central 
de colaboración no debe ser cuán 
desconectada está la organización del 
Gobierno, sino qué meta persigue con 
su programa y cuán competente es en 
cuanto al alcance de la misma. 

Cooperación intergubernamental
La protección del medio ambiente 
es una de las áreas en las cuales la 
presencia del Gobierno es clave para 
la obtención de los fines propuestos. 
Expresa Boom en su ensayo “Biodi-
versidad sin fronteras: el caso de una 
mejor cooperación medioambiental 
entre Estados Unidos y Cuba” [Bio-
diversity without Borders: The Case 
of Enhanced Environmental Coope-
ration between the United States 
and Cuba”], auspiciado por el Jardín 
Botánico de Nueva York y la Fun-
dación Tinker: “Ni la naturaleza, ni 
los desechos tóxicos, ni los derrames 
de petróleo respetan fronteras políti-
cas.” También puntualiza que “los 
riesgos ecológicos en el caso de Cuba 
y Estados Unidos son demasiado al-
tos como para quedarnos cortos en el 
área de la cooperación entre los gobi-
ernos, a la hora de analizar, catalizar 
y facilitar el trabajo conjunto en pro-
blemas medioambientales de interés 
mutuo” (Boom). 
Con el levantamiento potencial del 
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embargo, y el consecuente flujo de dinámicas de mercadodesde el exterior ha-
cia la Isla, especialmente en el área del turismo, puede avizorarse un escenario 
de deterioro acelerado. Una preocupación justificada es cuán exitosamente las 
iniciativas de protección del medio ambiente en Cuba dan abasto para lidiar 
con tales retos. La cooperación entre gobiernos en esta área se hace impres-
cindible.
Hasta ahora, el trabajo intergubernamental es mínimo, si tomamos en cuenta 
la abrumadora lista de preocupaciones para ambos países. Las agencias de 
ambos gobiernos pudieran trabajar con mucha más articulación en esta área, 
contando con el apoyo logístico de organizaciones norteamericanas sin fines de 
lucro y de grupos medioambientales cubanos, los cuales han desarrollado es-
trechas conexiones a lo largo de estos años. Los dos gobiernos deberían tomar 
ventaja de las nuevas regulaciones del 15 de enero del 2015 de los departa-
mentos de Comercio y el Tesoro,creando mecanismos más sólidos de trabajo, 
independientemente desi el Congreso ejecuta acciones o no para desmantelar 
el embargo.
Tampoco debe importar quién gana las elecciones del 2016 en Estados Unidos. 
El Congreso debe encarar el desafío de la cooperación medioambiental entre 
ambas naciones, e insertar a los países con bordes marítimos limítrofes como 
México, Bahamas, Haití y Jamaica, entre otros. Los gobiernos, de conjunto con 
organizaciones sin ánimo de lucro y el sector privado, deberán trabajar y crear 
un entramado legal en esta área del medio ambiente, del cual ningún futuro 
gobierno, en Cuba o Estados Unidos, pueda escapar. 

El espinoso tema de los derechos humanos y la sociedad civil en Cuba
Los derechos humanos y la Ley Helms-Burton 
Como expresamos al principio, los cambios recientes en políticas hacia Cuba 
anunciados por el presidente Obama representan un desplazamiento telúrico 
en la historia de las relaciones entre ambos países. Puede percibirse que con la 
implementación de nuevos mecanismos se iniciará un cambio en las narrativas 
paternalistas de “uplifting”  que tanto daño han hecho, sobre todo, durante 
las dos administraciones de George W. Bush. Sin embargo, estamos sólo en el 
principio del camino. 
Un buen comienzo para la promoción de la sociedad civildebería tomar distan-
cia inmediata de cualquier aspecto relacionado con la Helms-Burton, tanto a 
nivel discursivo como práctico. Dicha ley debería convertirse en estigma para 
cualquiera que quiera cooperar con Cuba desde Estados Unidos u otro país. 
Todas las organizaciones independientes deberían subscribirse a una clara de-
claración de principios, comprometiendo a sus empleados y representantes a 
repudiar cualquier conexión con fondos o actividades relativas a los propósi-
tos o ejecución de la Helms-Burton. No sería exagerado imaginar el escenario 
de una coalición de organizaciones americanas comprometidas con la meta de 
aislar, de sus relaciones con Cuba, a todo aquel que tenga que ver, directa o 
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indirectamente, con la misma.
Otro problema a considerar es la 
asimetría de poder entre ambas na-
ciones. Cuba es, obviamente, un país 
mucho más débil que Estados Uni-
dos. Como tal, los derechos humanos 
no operan en un vacío, sino desde el 
hecho concreto de que el mayor poder 
del mundo ha implementado un em-
bargo/ bloqueo y una estrategia de 
subversión política a su vecino más 
pequeño, tan sólo a 90 millas. Una 
posición ética no debería ser sumisa 
al actor más poderoso. Contrario 
a lo que ha sido la práctica de mu-
chas organizaciones de derechos hu-
manos, una agenda genuina debería 
condenar con la misma vehemencia 
y consis-tencia tanto los abusos en el 
terreno doméstico en la Isla, como las 
violaciones estadounidenses en el te-
rreno de política exterior hacia Cuba.

La observancia de los Derechos Hu-
manos por ambas partes como terreno 
común para un diálogo efectivo.
Cuando se aborda el tema de los dere-
chos humanos, los dos gobiernos pare-
cen caminar sobre una delicada cuer-
da floja desde direcciones opuestas. 
Este 23 de enero, por ejemplo, Rober-
ta Jacobson, Secretaria Asistente del 
Departamento de Estado, expresó so-
bre las negociaciones en La Habana: 
“Como elemento central de las nego-
ciaciones, presionamos al gobierno 
cubano pidiendo una mejoría en los 
derechos humanos, incluyendo liber-
tad de expresión y asociación” (Reu-
ters).  A lo que respondió Josefina 
Vidal, jefa de la delegación cubana: 
“Puedo confirmar que no se usó la 
palabra presión. Esa palabra no se 

usa en este tipo de negociaciones”. 
(Reuters).
No es casual que la reacción de Cuba 
a las conclusiones de Jacobson in-
cluya una clarificación terminológica. 
Es, después de todo, la primera vez en 
muchos años que representantes de 
ambas naciones sostienen un diálogo 
frontal. Quizás se requiera un nuevo 
lenguaje que implique respeto y per-
suasión mutua, en lugar de presiones; 
negociación e intercambio, en vez de 
coerción. En sentido, un elemento im-
portante en la promoción de los dere-
chos humanos en el contexto de las 
relaciones entre ambos países debe 
ser la adopción dela ley internacional 
de Derechos Humanos en su discurso, 
programas educacionales y prácticas. 
Los Derechos Humanos no deben ser 
lo que Estados Unidos quieren usar 
como manto retórico para apoyar 
a los grupos de oposición en contra 
del gobierno cubano. Tampoco debe 
ser un discurso flexible para cubrir 
lo que el gobierno comunista quiera 
inter-pretar para defender sus prác-
ticas.  Existen  Convenciones,  reglas  
e interpretaciones implementadas 
por diferentes organizaciones inter-
nacionales que deben ser tomadas 
en cuenta. La clara adopción de estos 
estándares representa un reto para 
ambos países, los cuales, coincidente-
mente, han articulado desde posi-
ciones diferentes, interpretaciones 
unilaterales de los derechos humanos 
internacionales. 
Por ejemplo, hasta hace muy poco, Es-
tados Unidoshan insistido en tratar el 
derecho a la salud como una aspira-
ción laudable, no como un derecho. 
Por otra parte, el progreso de Cuba en 
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cuanto al respeto a las libertadas religiosas, los derechos LGBT, el derecho a la 
propiedad privada y social, los derechos económicos y culturales, entre otros, 
han sido deliberadamente excluidos de los análisis oficiales de Estados Unidos, 
o bien su importancia ha sido disminuida, porque los mismos no forman parte 
de la visión de túnel promovida por la Helms-Burton. 
Cuba, por su parte, ha establecido en su Constitución severas limitaciones al 
derecho a la libertad de expresión y asociación, limitando éstas al propósito 
de construir una sociedad socialista. Esta es una restricción poco común en la 
práctica de la mayoría de los Estados de la comunidad internacional, y en con-
tradicción con una interpretación más amplia, como la ostentada por el Comité 
por los Derechos Humanos. 
La nación cubana está lejos de ser un paraíso de la democracia. Sin embargo, 
es importante esbozar una visión dinámica de las consecuencias de su política 
de liberalización, apertura y reforma económica. Los tiempos han cambiado 
y la sociedad cubana se está volviendo progresivamente más abierta y plural. 
Los observadores y visitantes estadounidenses deben tratar de entender las 
sutilezas y peculiaridades implícitas en estos procesos, así como su lugar den-
tro de la narrativa histórica cubana. 
En  consecuencia, sugerimos un entendimiento más amplio de la sociedad civil; 
uno que dé mayor visibilidad a una variedad de sectores, y no sólo a los grupos 
de oposición con una agenda de cambio de régimen. Finalmente, concluimos 
con recomendaciones logísticas y prácticas para un mejor desenvolvimiento 
y resultados de la diplomacia pueblo a pueblo en el contexto de los derechos 
humanos y la esfera pública en Cuba. 

Para un mejor entendimiento de la sociedad civil cubana
Quizás sea necesario ahondar en los orígenes, interpretaciones y apropiaciones 
del concepto de sociedad civil. Una de las mayores contribuciones a este campo 
fue el texto de Jürgen Habermas Las transformaciones de la esfera pública, de 
1962. En éste, Habermas sugiere que en una esfera pública verdaderamente 
democrática, la sociedad civil existe en frontal oposición al Estado, instituyén-
dose así en herramienta de contra-balance al mismo. 
La tendencia general dentro de las ciencias políticas y estudios culturales en 
Estados Unidosha sido reproducir esta versión de sociedad civil. Tales premi-
sas se han transferido al periodismo y otras áreas de dominio público, muchas 
veces acríticamente. Estudiosos como Nancy Fraser han cuestionado tales 
adopciones del término, indagando en la autenticidad de un concepto que fue 
implementado, originalmente, para explicar situaciones sociales pertinentes a 
estadíos post-industriales. 
Fraser argumenta que la separación entre sociedad civil y Estado, proclamada 
por Habermas como necesaria, es una falacia. Una sociedad civil totalmente 
autónoma es objetivamente concebible, pero no es necesariamente la opción 
más plausible. Este tipo de sociedad civil autónoma generaría una multitud 
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de opiniones, pero no precisamente el 
nivel de participación deseado en pro-
cesos de toma de decisión. También 
argumenta Fraserque es preferible 
concebir la existencia de múltiples 
“públicos” con diferentes grados de 
autonomíae interdependencia con  
respecto al Estado, y no la de un solo 
público en total contraposición a éste 
(Fraser 67). 
Podría resultar útil transferir la 
crítica de Fraser a Habermas a los 
procesos de formación de sociedad 
civil en Cuba. Su explicación de que 
la sociedad civil no tiene que existir 
en antagonismo con el Estado nos 
permite entender cómo existeny fun-
cionan estas constelaciones de grupos 
en la Isla, como parte del Estado, en 
muchos casos, y no en oposición a él.  
Igualmente, la preferencia de Fraser 
por “públicos”, en lugar de un solo 
público opositor, permite una com-
prensión más abarcadora la esfera 
pública en Cuba. 
La interdependencia de esta multi-
plicidad de grupos con respecto al 
Estado, puede significar una mayor 
agencia contestataria para los mis-
mos, ya que sus demandas quedan as-
tutamente articuladas dentro de los 
diferentes niveles y capas de coerción 
ejercidos por el aparto del Estado. En 
este sentido, la categoría de “contra-
públicos subalternos” los describe 
con precisión, al presentarlos como 
constelaciones de públicos que crean 
y circulan contra-discursos vehicu-
lantes, de manera indirecta, de voces 
de oposición dentro de la sociedad. 
Margaret Crahan se ha referido a esto, 
al expresar: “En Cuba, la definición 
de actores de la sociedad civil recla-

ma una mayor flexibilidad que la que  
categoría tradicional proporciona, 
puesto que se trata aquí no sólode 
actores autónomos no dependientes 
del Estado, sino tambiénde sectores 
dentro de los centros de investigación 
instituidos por el Estado, en conjunto 
con grupos heterodoxos dentro de las 
organizaciones de masa, y una varie-
dad de  redes, incluyendo a la buro-
cracia estatal (Crahan 3). 
De acuerdo con este modelo de socie-
dad civil, un gran número de debates 
que están teniendo lugar dentro de 
estos grupos que no existen en virtud 
de una confrontación con el Estado, 
se tornan invisibles para aquellos 
que persisten en equiparar sociedad 
civil con oposición. Este es el caso, 
por mencionar tan sólo algunos ejem-
plos, de las reuniones de individuos 
vinculados a instituciones culturales 
y educacionales, como Último Jueves 
de Temas; Aula 14, de la Universidad 
Central Marta Abreu, en Las Villas; 
Dialogar, de la Asociación Hermanos 
Saíz; La Kfetera, de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de 
La Habana; y La Revuelta, del Insti-
tuto de Investigación Cultural Juan 
Marinello. 
Expresa Yolaida Duharte, organiza-
dora de La Revuelta: “En nuestros 
encuentros trimestrales buscamos un 
diálogo entre todas las tendencias, y 
queremos también que los funciona-
rios conozcan más de cerca lo que 
piensan los cubanos de a pie. No hay 
una forma de medir cuánto de lo que 
estás haciendo con el debate tiene un 
impacto en la política, pero lo intenta-
mos” (Duharte).
En contraste con esto, existen mu-
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chos otros grupos no vinculados directamente a instituciones controladas por 
el Estado. Tal es el caso de Observatorio Crítico, una organización que po-
lemiza sobre temas de interés públicos, lo mismo relativos a la conservación 
medio ambientalque a detenciones y acciones arbitrarias cometidas por la 
policía. Proyecto Arcoíris, un grupo LGBT, que se define como “anti-capitalis-
ta” pero independiente. Espacio Laical, Palabra Nueva, y más recientemente 
Cuba Posible, son publicaciones bien conocidas por abordar una serie de temas 
difíciles, incluyendo la necesidad de apertura política en Cuba. 
Es importante entender que todos estos grupos,sean autónomos o dependien-
tes del Estado, poseen un nivel significativo de impacto dentro de la esfera 
pública. Como refiere Crahan: “Una mirada más detenida a la esfera de aso-
ciaciones en Cuba revela un alto grado de diversidad a lo largo de un con-
tinuum que va desde grupos completamente autónomos, con o sin licencias del 
gobierno, hasta organizaciones del Estado operando relativamente con cierta 
autonomía, y organizaciones de masasque contienen dentro de ellas a ciertos 
sectores generadores de contra-discursos” (Crahan 5). 
Sería ingenuo pensar que todas estas instancias están construyendo un nuevo 
sentido de sociedad civil en Cuba de una manera fluida. Los obstáculos son 
considerables. Sin embargo, lo que queremos transmitir, siguiendo la crítica de 
Fraser a Habermas y las observaciones de Crahan, es que el no estar aislado 
del Estado pudiera ser visto como una ganancia, no como un impedimento, 
cuando se trata de contribuir a la creación de mecanismos de pluralización y 
participación en el contexto de la esfera pública cubana. 

¿Cómo enfrentar los retos de la sociedad civil cubana en el contexto de la diplo-
macia pueblo a pueblo?
Dejar atrás la narrativa paternalista de “aupar”, en el contexto de la diploma-
cia pueblo a pueblo y en relación al concepto de sociedad civil cubana, significa 
estar dispuestos a abandonar nociones preconcebidas. En lugar de “presionar 
por cambios”, un acercamiento creativo implicaría estar más conscientes de las 
peculiaridades y sutilezas de la realidad cubana, a través de una observación 
participativa. Significaría estar dispuestos a escuchar lo que el otro tiene que 
decir; a identificar a los actores más relevantes dentro del contexto cubano, y a 
crear, juntos, una nueva sintaxis que explique realidades anquilosadas en una 
total incomunicación por más de cincuenta años. 
Las delegaciones oficiales estadounidenses deberían incluir en su agenda po-
tenciales encuentros con otros miembros de la esfera pública cubana, y no sólo 
con los grupos de oposición. Estos últimosson también parte de la sociedad 
civil. Pero existen muchos otros en las sombras aun con mucho más poder 
transformativo, y lo que es más importante, con mayor legitimidad que esos 
que se oponen a las recientes reformas de Obama hacia Cuba, y/o suscriben 
modelos de cambio de régimen y de apoyo al embargo. 
Por la parte cubana, este sería el momento de poner entre paréntesis la nar-
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rativa de asedio. Debido a las ame-
nazas reales de ataque por parte de 
Estados Unidos, y/o a los paradigmas 
no democráticos prevalecientes en el 
sistema comunista, el sistema políti-
co cubano subsiste hoy marcado por 
una serie de estructuras verticales y 
totalitarias, en cuanto a la relación 
sociedad-Estado. Estas narrativas  
restringen en modos injustificables 
los modos de autonomía y creatividad 
asociativade la sociedad cubana. 
Se requiere, de manera urgente, la 
implementación de pasos graduales 
hacia una descentralización y libera-
lización política que conlleven al es-
tablecimiento de una atmósfera de 
confianza e intercambio de opinión 
entre cubanos, sin comprometer el 
derecho de la nación a su soberanía y 
auto-determinación. Una plataforma  
de  diálogo,  no  hostil  al  PCC  sino 
inclusiva de ideologías diversas, debe 
abrir un proceso constructivo de nue-
vas narrativas democratizantes, al 
servicio de un futuro cubano post-
totalitario; diferente al de los vicios 
del pasado republicano, pero más 
democrático que el establecido por un 
partido único, dominante por los últi-
mos cincuenta años. 
Para que tenga éxito este proceso, 
es importante verificar, preliminar-
mente, la aceptación, por parte de 
Estados Unidos, del derecho de Cuba 
a su soberanía y a su actual elección 
de un modelo de economía mixta. El 
panorama no es nada sencillo, puesto 
que la historia de la Isla está y estará 
por siempre entrelazada a la ubicua 
presencia estadounidense. Sin embar-
go, el poderoso Norte finalmente ha 
decidido tocar a la puerta de su vecino 

más cercano. Esperemos que no sea 
para “auparlo”, sino para extenderle 
una mano amiga, en respetuoso ges-
to de amistad. Para ambas naciones, 
llegó el momento de hacer avanzar 
una agenda de confianza irreversible 
y coexistencia pacífica y perdurable. 
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Un grupo amplio de intelectuales y actores 
sociales vinculados al proyecto “Cuba Posi-
ble” y al Cuba Research Center debatieron 
en Washington DC, Estados Unidos, con 
políticos, diplomáticos, periodistas, empre-
sarios y académicos norteamericanos y cu-
banoamericanos sobre el mejoramiento de 
las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

De acuerdo con la cuenta oficial en Twitter de Cuba 
Posible, los temas centrales fueron “los vínculos 
diplomáticos entre ambos países, los actuales de-
safíos políticos en la isla, el necesario mejoramiento 
de los mecanismos democráticos en Cuba, el desem-
peño de la prensa y los derechos humanos”, entre 
otros.
Uno de los temas más complejos y polémicos du-
rante las negociaciones entre Estados Unidos y 
Cuba ha sido el de los derechos humanos. Ambas 
delegaciones declararon que mantenían “profundas 
diferencias” al respecto durante la ronda de con-
versaciones que se inició en La Habana el pasado 
22 de enero.
De acuerdo con Michel Fernández, uno de los con-
ferencistas y abogado residente en La Habana, “te-
mas como el monopartidismo, las limitaciones de 
los derechos políticos y civiles, centran las críticas 
contra el sistema cubano, llegando incluso a cues-
tionarse si en Cuba existen los derechos humanos.” 
Lo cierto es que Cuba tiene un orden constitu-
cional, tiene reconocidos la inmensa mayoría de los 
derechos que hoy existen, con instrumentos de ga-
rantías para estos, y se participa en los mecanismos 
internacionales de protección de los derechos de los 
que Cuba es parte.
Sin embargo, “muchos derechos definidos cons-
titucionalmente (libertad de palabra y prensa, 
relaciones Estado/Instituciones religiosas) remiten 
a leyes para su desarrollo y en muchos casos esas 
leyes nunca se han promulgado, por lo que nos en-
contramos ante el fenómeno de derechos que no es-
tán claramente definidos sus límites y su forma de 
ejercicio”, agrega Fernández.
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Durante la reciente presentación del informe mundial anual de Human Rights 
Watch (HRW),  el director para América Latina, Daniel Wilkinson, pidió a los 
países de América Latina reclamar el respeto a los derechos humanos en Cuba 
en el contexto del acercamiento entre la nación caribeña y Estados Unidos. El 
informe destacó el aumento de las detenciones arbitrarias de corta duración de 
disidentes y periodistas independientes.
Roberto Veiga, uno de los fundadores del proyecto Cuba Posible, declaró du-
rante la conferencia que “el asunto de los Derechos Humanos en Cuba resulta 
un tema que muchos incorporan como condición para desarrollar las rela-
ciones bilaterales (…). Sin embargo, al hacerlo hemos de considerar la mate-
ria atravesada por las circunstancias que han influido sobre la misma. De lo 
contrario, los juicios podrían resultar errados y se dificultarían las posibles 
soluciones”.
“La realidad muestra que únicamente sin los obstáculos que emanan de un 
clima hostil entre Cuba y Estados Unidos, podríamos conseguir el universo 
de estabilidad interna necesaria para afrontar, con éxito, el ensanchamiento 
de [las] libertades, una adecuada apertura política y un sereno ajuste de la 
institucionalidad nacional”, señala Veiga.
Por su parte, Lenier González, coordinador de Cuba Posible, destacó que “en 
Cuba se hace imperiosa una Ley de Asociaciones heterodoxa y flexible, que dé 
cabida en su seno a toda la pluralidad de actores que pujan en la sociedad cu-
bana. En un escenario de distención con Estados Unidos, el gobierno cubano 
tiene el imperativo moral y político de convertirse en garante de toda la plu-
ralidad política e ideológica del país”.
El debate sobre derechos humanos en Cuba implica, al mismo tiempo, una 
revisión profunda sobre el modelo de democracia en este país. Al respecto, Ju-
lio César Guanche, abogado, investigador y miembro de Cuba Posible, señala 
como deudas pendientes, el reclamo de un mayor espacio jurídico y político 
a los ciudadanos para crear decisiones políticas y controlar y disputar las ya 
existentes, una concepción inter dependientes de los derechos, un mayor peso 
del derecho (…) y del derecho a resistir el derecho cuando su aplicación resulta 
ilegítima, la democratización del acceso a la propiedad, y el fomento de valores 
e instituciones que favorezcan prácticas de reconocimiento y tolerancia.
El programa del evento incluyó además un encuentro con Alex Lee, Subsecre-
tario Adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

*La autora, Elaine Díaz, fue una de las participantes de esta conferencia.
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Un simpático chofer y guía de turismo boli-
viano, hablante fluido de cuatro idiomas, via-
jero por el mundo y conversador inacabable 
nos llevó –a los más de 10 cubanos que desde 
la Isla viajamos para ser parte de la confe-
rencia titulada “Cuba y Estados Unidos en 
tiempo de cambios”– a un tour por los monu-
mentos históricos de la ciudad. Víctor, que 
así se llamaba nuestro chofer-guía, resultó 
un personaje fascinante que aseguró haber 
recorrido el mundo varias veces y llevar más 
de cuarenta años sin regresar a su país. Nos 
asombró por el conocimiento enciclopédico 
que demostró de la historia estadounidense. 
Para mayor agrado, cuando nos enseñó el 
monumento a Thomas Jefferson y comenta-
mos acerca de las relaciones de este con su 
esclava negra Sally Hemings (relación de la 
cual nacieron 7 hijos), resultó que Víctor leía 
exactamente un libro sobre eso.

Dentro de las varias aproximaciones que es posible 
utilizar para entender la trascendencia y sentido de 
los monumentos históricos, está el considerar que 
son el tipo de transformación del espacio público 
que ha sido concebida para impactar.
El monumento, con su forma y tamaño, nos hace 
sentir la enormidad de la Historia y de aquellos que 
la impulsan. A la vez, y ahora en dirección opuesta, 
el hecho de ser un tipo de construcción diferente a 
las que lo rodean, hace del monumento una gran 
forma o volumen que atrae la mirada; aun así nada 
es tan curioso como el hecho de que, mientras más 
nos acercamos, la enormidad  se transforma en 
una suerte de diálogo desde la intimidad, una ex-
periencia interior que nos adentra en la Historia de 
otro modo.
Así nos fuimos sintiendo al pasar por entre paisajes 
que –gracias al cine y la televisión– nos acompañan 
desde siempre: la Casa Blanca, el Capitolio, el Pen-
tágono y, sobre todo, los monumentos dedicados a 
Martin Luther King Jr., Thomas Jefferson, George 
Washington y el Lincoln Memorial, donde espera 
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esa estatua enorme en posición sedente con la que es homenajeado el Presi-
dente grande y leñador.
Fue  hermoso  encontrarnos  allí  una  docena  de  cubanos  que  apenas  
unos  días antes no nos conocíamos, o sólo de manera fragmentaria, que en 
ese par de días compartiendo experiencias habíamos aprendido a respetarnos 
y querernos, y que −antes de regresar a Cuba− queríamos agradecer y rendir 
homenaje. Y todavía fue todo más visceral dado el motivo de nuestro viaje: 
exponer ideas e intercambiar argumentos en la conferencia “Cuba y Estados 
Unidos en tiempo de cambios”; así como por la fecha en que transcurrió el en-
cuentro, a escasas semanas de que los presidentes Barack Obama y Raúl Cas-
tro sorprendieran al mundo con el anuncio de que las relaciones diplomáticas 
entre los dos países iban a ser restablecidas.
Organizada de manera conjunta por Cuba Posible, cuyas figuras líderes son 
Roberto Veiga y Lenier González y por el Cuba Research Center, dirigido por 
Phillip Peters, la conferencia convocó a un grupo de invitados cubanos que tra-
bajan y viven en la Isla, junto con académicos y figuras del mundo empresarial 
y de la diáspora cubana, así como a una representación del Departamento de 
Estado para sostener varios intercambios acerca del presente y futuro de las 
relaciones entre ambos países.
Mesas de discusión, en las que la lectura de textos fue seguida por rondas de 
preguntas, alternaron con la exposición de experiencias testimoniales, cosa 
que hizo el trío de cuentapropistas provenientes de la Isla; la exploración de 
posibilidades futuras de la relación económica entre ambos países; una insólita 
sesión (suerte de refrescante brain-storming) en donde se invitó a exponer 
de modo colectivo las cosas que desean y esperan del restablecimiento, y par 
de intervenciones especiales, la de Alberto Coll, cubano que llegó a ocupar el 
cargo de Subsecretario de Defensa durante la administración de George Bush, 
padre, y la de Edward Alex Lee, actual Subsecretario Adjunto de la Oficina de 
Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
La variedad de ángulos desde los cuales fue enjuiciado el gesto de los presi-
dentes el 17 de diciembre, lo sucedido hasta hoy y los futuros previsibles que 
fueron explorados, resultaron tan valiosos como la diversidad entre los invi-
tados a exponer, lo mismo en cuanto a lugares de procedencia que ocupación, 
raza, género o filiación política.

Martes, 27 de enero de 2015, el primer día
La conferencia comenzó con una introducción y saludo, por parte de Phillip 
Peters, después de lo cual se presentaron los textos de la primera de las mesas, 
titulada “Cambiando a Cuba – Política y sociedad”. El primero de los ponentes, 
el ensayista y poeta Víctor Fowler, propuso la idea de que el cambio en las rela-
ciones entre Estados Unidos y Cuba era equivalente a un gigantesco proyecto 
de ingeniería social. Fowler señaló los aspectos más destacados que deberán 
contribuir al cambio, los obstáculos más evidentes para obstruirlo, así como 
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los impactos más previsibles en las es-
feras económica, social, política y cul-
tural. La intervención de Roberto Vei-
ga abordó el impacto de esta relación 
nueva en el orden político dentro de 
la Isla, su conexión con la necesidad 
de ampliar los marcos de inclusión y 
oportunidades de participación en la 
construcción y corrección de la demo-
cracia cubana, así como la necesidad 
de realizar todas las transformaciones 
que propicien más libertad, al tiempo 
que también impliquen la defensa de 
la independencia y soberanía nacio-
nales. En cuanto a Lenier González, 
este centró su intervención en la com-
plejidad de la sociedad civil cubana y 
en la demanda de participación que 
el nuevo escenario requiere; según su 
perspectiva, Cuba está abocada a una 
transformación que solo desplegará 
sus posibilidades en la medida en la 
que la sociedad civil aumente su com-
plejidad y dinamismo. Esto conduce a 
una responsabilidad compartida en-
tre los actores de esta sociedad civil y 
los líderes del Estado, a quienes toca 
favorecerla, estimularla y protegerla.
El segundo panel de la mañana se 
tituló “Debates actuales en Cuba” 
y propició una amplia cantidad de 
intervenciones del público. El ensa-
yista Julio Cesar Guanche,  presentó 
un texto en el cual, recurriendo a 
estadísticas tomadas de fuentes in-
ternacionales, identificó numerosos 
indicadores en los cuales Cuba garan-
tiza la protección de derechos a todos 
sus ciudadanos por igual. Si bien para 
Guanche esto es una muestra concre-
ta de realización de una intencionali-
dad democratizadora, su concepción 
del Derecho tiene su base en la idea 

de interdependencia de los derechos 
sociales y políticos; de esta manera, 
donde mismo el proyecto político cu-
bano genera democracia (al proteger 
a su población, en particular la más 
desposeída), limita democracia (al 
demostrar múltiples debilidades en 
cuanto a la promoción de la partici-
pación, la asociación y el ejercicio de 
la crítica). Michel Fernández, jurista 
y profesor universitario cubano, ar-
gumentó acerca de los desafíos de la 
institucionalidad jurídica para evolu-
cionar hacia mejores mecanismos que 
garanticen el universo de derecho de 
los cubanos. La profesora y periodis-
ta Elaine Díaz presentó una intere-
sante descripción de cómo las nuevas 
tecnologías han impactado la esfera 
pública  cubana,  dando  origen  a  au-
diencias renovadas y a un nuevo tipo 
de intelectual para quien el activismo 
en la red y el debate público de los 
males sociales es un imperativo.
Dos paneles completaron la sesión 
de la tarde. En el primero, María 
Isabel Alfonso, miembro de CAFE, 
Harold Cárdenas, del blog La Joven 
Cuba y Michael Bustamante, histo-
riador cubanoamericano, analizaron 
la necesidad de conseguir, cada vez 
más, la inserción de la emigración 
cubana en las dinámicas sociales de 
la Isla. Esto generó un debate intere-
sante que, desde posiciones diversas, 
mostró un consenso sólido en torno a 
este  propósito.  En  el  otro  panel,  
Julia Sweig, William Leogrande y 
Geoff Thale, dialogaron con los par-
ticipantes acerca de las posibilidades 
de la administración Obama para 
avanzar en el restablecimiento de 
relaciones entre los dos pueblos.
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Miércoles, 28 de enero de 2015, el segundo día
El segundo día comenzó con una mesa de particular interés: la de los tres cuen-
tapropistas que expusieron sus experiencias como dueños de negocios privados 
en la Cuba de hoy. Sus testimonios introdujeron la opinión de un sector emer-
gente que, pese a dificultades, se afianza cada vez más dentro de la economía 
cubana, tanto por su importancia simbólica como por su significación relativa. 
Los expositores de esta parte del día fueron: Luis Dueñas, de la consultoría 
económica Scenius, primera de carácter cooperativo en el país; Niuris Ysabel 
Higueras, dueña del restaurante L’Atelier y Yovanni Cantillo, dueño de La 
Isla, una agencia inmobiliaria privada. Los emprendimientos que estos actores 
protagonizan en el espacio de la nueva economía cubana son el mejor ejem-
plo de que los cambios van teniendo lugar. Este mundo −que funciona con 
capitales propios, con trabajo individual, familiar o asociado, y que enfrenta 
numerosos  problemas, como la enorme inestabilidad del mercado de suminis-
tros, acaso el más negativo– al mismo tiempo prueba que para los pequeños 
propietarios cubanos es posible funcionar y crecer.
La intervención especial de Edward Alex Lee, Subsecretario Adjunto de la 
Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, 
atrajo gran expectativa y provocó comentarios que, en una atmósfera de res-
peto, cuestionaron aspectos de su discurso. Para el señor Lee la reconstrucción 
de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos debe respetar principios innego-
ciables. Por ejemplo, el derecho de los diplomáticos estadounidenses a moverse 
libremente por el país y el de todo ciudadano cubano a acercarse, sin conse-
cuencias, a la sede de la futura embajada de Estados Unidos en Cuba. A la pre-
gunta de si la Ley de Ajuste Cubano sería revisada o eliminada, Lee respondió 
que su país la mantendría en tanto el orden político cubano permitiera imagi-
nar la existencia de lo que denominó “amenazas creíbles” para la vida de per-
sonas que se acogen a esta legislación, por ejemplo, balseros a los que se aplica 
la normativa “pies secos, pies mojados”. En este punto, Fowler cuestionó la 
lectura exclusivamente política de la emigración cubana, así como la obstinada 
renuncia de las autoridades estadounidenses a aceptar que las protecciones 
garantizadas por la Ley de Ajuste Cubano son el incentivo mayor para per-
petuar la situación que la misma Ley quiere solucionar: la de un grupo al cual 
se hace necesario, por motivos políticos, proteger. Dicho de otro modo, que la 
Ley de modo implícito politiza –o es la mejor condición para politizar– hechos 
mayor-mente económicos. Además de esto, Fowler expresó el deseo de que el 
concepto “amenaza creíble” como tal forme parte de las discusiones futuras 
que deberán conducir  a  la  normalización  de  las  relaciones.  Harold  Cárde-
nas  y  Roberto Veiga se refirieron ambos al concepto de “soberanía nacional” 
y a la visión simplificadora con la que numerosas personalidades políticas es-
tadounidenses emiten juicios acerca de la sociedad civil cubana, privilegiando 
en su atención y apoyo a un sector (identificado como disidencia política), al 
tiempo que muestran escaso interés o negligencia absoluta en cuanto al de-
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venir y logros de otros sectores muy 
amplios de la sociedad cubana. Final-
mente, Veiga habló de la importancia 
de hacer la gran cantidad de cambios 
que la sociedad cubana requiere, pero 
no porque lo desee el gobierno de 
Estados Unidos, sino lograrlo sin su 
tutela y sin poner en riesgo la sobera-
nía. Hugo Cancio, presidente de  Fue-
go Enterprises y director de la revista 
Oncuba preguntó si esto de ahora no 
era acaso un modo de que Estados 
Unidos intentase lograr sus objetivos, 
pero “por otras vías”.
La última de las mesas tuvo como 
título “El futuro de las relaciones 
económicas” y contó con la partici-
pación de Devry Boughner, vicepresi-
denta de Cargill, Jodi Bond, vicepresi-
denta de la Cámara de Comercio de 
Estados Unidos y Carlos Saladrigas, 
empresario cubanoamericano y di-
rectivo del Cuba Study Group. Aquí 
Boughner habló sobre el deseo de Car-
gill, empresa que ya vende alimentos 
a Cuba, de multiplicar la cantidad de 
negocios que hace con el país, colocar 
inversiones y buscar opciones para la 
complementariedad de producciones 
entre los agricultores cubanos y las 
decenas de miles de entidades con las 
cuales Cargill negocia por el mundo. 
Además de ello, Boughner anunció 
que el mes próximo viajará a La Ha-
bana un amplio grupo de granjeros 
estadounidenses para estudiar posi-
bilidades de colaboración sobre el te-
rreno. Bond habló de los esfuerzos que 
la Cámara de Comercio, que agrupa a 
más de 10 mil empresarios, ha hecho 
durante varios añospara conseguir el 
levantamiento del embargo/bloqueo, 
así como de la voluntad de la organi-

zación de dar inicio a negociaciones 
con Cuba, en cuanto sean públicos 
los permisos exactos sobre lo que va 
a ser reconocido por el gobierno de 
Estados Unidos como comercio au-
torizado con Cuba. Saladrigas, por su 
parte, presentó un muy estructurado 
y meditado proyecto enfocado en lo 
que –según su opinión, sin desmon-
tar la estructura socialista cubana− 
puede ser hecho para potenciar el 
crecimiento de pequeños y medianos 
propietarios privados; en su concepto, 
la recuperación económica solo pue-
de alcanzarse gracias a la expansión 
y protección de los sectores de clase 
media y propietarios privados.

Final
No hay manera de que los proble-
mas pertinentes a las relaciones en-
tre Cuba y Estados Unidos puedan 
ser analizados en solo dos días. Sin 
embargo, si se mantienen captando 
ojos y oídos, y analizando el cerebro, 
hay mucho que puede ser aprendido. 
En el tipo de escenario volátil que es 
la política internacional, la veloci-
dad es un factor de primer orden; y 
el presidente Obama −con todo lo 
que esto implica para colocar su au-
toridad al servicio de la realización de 
un proyecto− aun estará en el poder 
dos años, mientras que el presidente 
Raúl Castro promete, en tres años, 
pasar el poder a un líder de la nueva 
generación. Hay un imperativo o con-
dicionamiento temporal para que las 
transformaciones comiencen, ganen 
en rapidez y pasen a una etapa de for-
talecimiento.
Más allá de transformaciones super-
ficiales o medianas, un cambio solo 
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podrá ser alcanzado con la más amplia participación imaginable de la sociedad 
civil cubana y en la medida en que sus actores más representativos ocupen 
posiciones de liderazgo. Pero para ello, hay que superar y abandonar la para-
doja según la cual la sociedad civil es parte de lo enemigo, porque se deja en-
tonces de entenderla en su complejidad y legitimidad de demandas; no se debe 
considerar que −porque no es algo tan manejable y simple como la polaridad 
oposición/gobierno− entonces está formada por sujetos peligrosos, portadores 
de conflicto, cuyas acciones resulta imperativo limitar. Estos sectores −que no 
se reconocen como oficialistas ni como opositores− arriesgan, trabajan y, como 
parte de un largo proceso, construyen cimientos para cambios en Cuba.
Al calor de las discusiones, que después del salón nos acompañaban hasta el 
hotel, también se nos hizo más claro que el intercambio no se limita a la esfera 
de lo económico, pues una verdadera normalización incluye la interconexión 
de estructuras políticas y administrativas; la comunicación entre ciudadanos 
de dichos países; y la reconstrucción del tejido social y cultural entre ambos.
Normalizar es buscar y fortalecer las bases de lo común, así como descubrir, 
respetar, intercambiar y armonizar lo diferente. Un proceso semejante no ex-
cluye la crítica, pero –en lugar de la presión, la amenaza o la violencia directa−
reconoce el diálogo como principal mecanismo de solución de divergencias o 
conflictos, y crea y protege los espacios para su práctica permanente. De esta 
manera, los retos culturales de la normalización también suponen aprender de 
Estados  Unidos,  de  su  economía,  cultura,  sociedad  y  tradiciones  políticas;  
en especial de los logros obtenidos por diversos sectores sociales de este país en 
sus luchas por derechos y reconocimientos.
Por ello fue tan emocionante desafiar el frío nocturno y terminar la conferen-
cia con ese recorrido por la Historia que al inicio mencionamos. Ya se sabe 
que muchas cosas se estremecen en nuestra profundidad cuando miramos un 
monumento y se quiere apuntar hacia la creación de una relación nueva que 
descarte los malos referentes de épocas pasadas. No importa lo difícil o imposi-
ble que ello pueda parecer. Preferimos soñar que eso nuevo puede ser construi-
do y debe ser el horizonte de cualquier contacto entre dos paísesque han sido 
enemigos tanto tiempo, a pesar de estar tan cerca y visceralmente enlazados.
En una especie de casualidad histórica nos ha sido concedida, por tercera vez, 
la oportunidad de construir un modelo de relación entre naciones vecinas, en 
condiciones de asimetría poco menos que radical; como en una batalla mítica, 
socialismo y capitalismo; enormidad territorial y pequeñez; economía podero-
sa hasta lo impensable y economía erosionada, ruinosa. Si bien es cierto que en 
tales condiciones carecemos de la suficiente comprensión acerca de cómo fabri-
car estas relaciones mejores y de cómo desarrollar de esta manera los ámbitos 
de la realidad cubana trasnacional, esto no constituye un déficit a lamentar, 
sino un reto que llama al entusiasmo, pues la carencia implica la posibilidad.
Aspiramos a que, en lo adelante, se multipliquen los procesos de intercambio, 
debate, concertación y planeamiento entre ambos países. El camino está eri-
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zado de peligros y dificultades, pero también de oportunidades y aperturas.
Una muestra de que lo anterior resulta factible ha sido la participación de 
uno de los miembros de Cuba Posible (Víctor Fowler) en el equipo que, bajo 
la dirección del profesor y ensayista Alan West, hizo esa bella enciclopedia en 
dos grandes tomos que es “Cuba: history, culture, society”, publicada por la 
casa editorial Cengage Gale. Este volumen, que reúne trabajos de casi 200 
académicos e investigadores, lo mismo viviendo en la Isla que en la diáspora 
cubana o de estadounidenses, entre otros, es un modelo de participación en un 
gran proyecto común dentro de una atmósfera de respeto, intentando verter 
juicios equilibrados y sin demonizaciones, para así construir la imagen de un 
país complejo y fascinante para el cual la relación con Estados Unidos es tan 
normal y necesaria como problemática, y en ocasiones, angustiante.
Fue un privilegio entregar al Sr. Lee, como regalo para el Departamento de Es-
tado, el único ejemplar que teníamos. Al recibir el presente el Sr. Lee bromeó 
diciendo que prometía ser honesto y entregarlo a su destinatario, aunque bien 
deseaba poseer un libro así. Ahora resta convencer a la editorial de que envíe 
ejemplares al organizador de nuestra conferencia, Phillip Peters; al Sr. Lee; así 
como a la Sra. Roberta Jacobson; al secretario de estado Sr. John Kerry y al 
presidente Barack Obama.

Necesitamos conocernos mejor.
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IMPACTOS EN LA 
PRENSA:

CUBA Y ESTADOS 
UNIDOS EN TIEM-
PO DE CAMBIOS: 

CRITERIOS POR LA 
PARTE CUBANA.

 
Por:  

Redacción de 
OnCuba

Casi una semana después de que Cuba y Es-
tados Unidos comenzaran a dialogar oficial-
mente en La Habana, se reúnen en Washing-
ton durante dos jornadas (los días 27 y 28 de 
enero) emprendedores, blogueros, cineastas 
e intelectuales cubanos para intercambiar 
con políticos, diplomáticos, periodistas, em-
presarios y académicos estadounidenses y 
cubanoamericanos, en un encuentro organi-
zado por el Proyecto Cuba Posible y por el 
Cuba Research Center.

“Cuba y Estados Unidos en tiempo de cambios” 
fue el nombre de estos debates, a los que asistieron 
más de 10 cubanos y en los que se confrontó sobre 
los vínculos culturales entre los dos países, los ac-
tuales desafíos políticos en la Isla, la sociedad civil 
cubana, la necesidad de mejorar los mecanismos 
de la democracia en Cuba, los potenciales vínculos 
económicos entre ambos para el futuro más inme-
diato, entre muchos otros temas decisivos.
OnCuba contactó a tres de los participantes por 
la parte cubana (Julio César Guanche, María Isa-
bel Alfonso y Roberto Veiga González), y les envió 
varios cuestionarios, para conocer sus valoraciones 
sobre el saldo resultante de esos dos días en Wa-
shington, los puntos de conciliación y conflicto de-
tectados en el encuentro, y los retos para una posi-
ble normalización de las relaciones bilaterales.
Por la propia naturaleza de los debates, con una 
intervención plural de ponentes, hubo puntos de 
consenso y puntos en los que todas las partes no 
coincidieron. La necesidad de mirar la sociedad ci-
vil cubana con criterio amplio y la oportunidad que 
para ambos países podría significar los anuncios 
del 17D y las sucesivas negociaciones, fueron de las 
ideas más consensuadas.
Roberto Veiga González es coordinador, junto a 
Lenier González, de Cuba Posible, un proyecto ciu-
dadano que, según su propio decir, pretende conti-
nuar acompañando, de manera positiva y creativa, 
el actual proceso de reformas que se desarrolla en 
Cuba.
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Veiga sostiene la opinión de que en 
el encuentro “La mayoría reconoció 
que ambas sociedades podrían benefi-
ciarse mutuamente y que los cubanos 
podríamos hacer tributar las ventajas 
de la relación bilateral a favor del de-
sarrollo del país y, con un mayor equi-
librio social, hacer evolucionar a su 
vez el actual modelo socio-económico-
político”.
Sin embargo, también sostiene que, 
después de dialogar durante largas 
e intensas jornadas, “casi todos com-
prendimos que nos conocemos menos 
de lo imaginado y que aún no vislum-
bramos debidamente cómo institu-
cionalizar y fortalecer las relaciones 
entre ambos países”.
Uno de los puntos más discutidos 
fue el de los derechos humanos en 
Cuba. En la opinión de Veiga y otros 
participantes en el evento, el modelo 
cubano debe lograr grandes cambios, 
y para hacerlo “de seguro aprendere-
mos mucho de Estados Unidos, pero 
debemos ser los cubanos quienes de-
cidamos cuáles serán dichos cambios 
y cómo lograrlos, sin la injerencia de 
poderes foráneos ni de mecanismos 
de subversión”.
Veiga coincide con el ensayista Julio 
César Guanche respecto a la necesi-
dad de que, en el lapso restante a la 
administración Obama en el poder, 
y los tres años que debe seguir Raúl 
Castro en la presidencia de Cuba, “se 
pueda seguir una agenda de pasos 
integralmente concebidos y determi-
nados hacia su concatenación y con-
secución, que hagan a estas medidas, 
si no irreversibles, sí al menos muy 
difíciles de desmontar”.
Guanche, quien presentó un texto en 

el panel “Debates actuales en Cuba” 
nos comenta que los puntos de con-
flicto no son grandes novedades. Sin 
embargo, el investigador plantea que 
“es importante poder colocar distin-
tas perspectivas en un mismo espa-
cio de discusión. Con ello, permane-
cen las diferencias, pero disminuyen 
los dogmas de fe y las ignorancias 
recíprocas”.
Para Guanche, las ventajas de este 
tipo de ejercicio no solo están relacio-
nadas con las relaciones Cuba-USA. 
El ensayista va más allá y explica 
que, independientemente del curso 
de estas negociaciones, “necesitamos 
en Cuba mucha más comunicación 
al interior de la sociedad cubana, y 
muchas más vías de comunicación 
horizontal entre posturas «no nece-
sariamente coincidentes» sobre este 
proceso en relación con los Estados 
Unidos, como también sobre muchos 
otros temas”.
Otros puntos de discrepancia en la 
perspectiva de las negociaciones, 
según Guanche, residieron en el he-
cho de que la política estadounidense 
está enfocada en potenciar los peque-
ños y medianos emprendimientos 
privados en Cuba, entendiendo que 
una mayor independencia del Estado 
otorga mayores cuotas de autonomía 
en la actuación política.
“Sin embargo –expone Guanche-, la 
política de Cuba está basada en lo 
contrario, en potenciar las megain-
versiones extranjeras directas, y 
mantener su administración en el 
sector estatal de la economía, enten-
diendo que así puede evitar la concen-
tración de la propiedad y redistribuir 
el ingreso. De esta lógica contradic-
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toria cabe esperar la emergencia de obstáculos para el mayor despliegue de 
relaciones”.
Al hablar de otros posibles obstáculos Guanche menciona que la normalización 
“extiende consecuencias que no se refieren solo a una nueva actitud política 
por las partes oficiales involucradas, sino también al aprendizaje de la cultura 
de relación entre sociedades con escasa interacción reciente, y a códigos mo-
rales para relacionarnos entre cubanos con trayectorias de hostilidad mutua”.
Otra de las que accedió a responder algunas preguntas sobre los debates en 
Washington fue la miembro de Cuban Americans for Engagement (CAFE), 
María Isabel Alfonso, quien asegura que uno de los puntos en los que los 
debates hallaron consenso fue en cuanto a la necesidad de ampliar los mecanis-
mos de participación ciudadana en Cuba.
“Dentro de ello –dice Alfonso- se incluye la necesidad de una ley de asocia-
ciones más amplia que la actual, que se verifique una mejor institucionalidad 
jurídica en el campo de los derechos humanos”.
El fortalecimiento de la diplomacia entre Cuba y Estados Unidos y la necesidad 
de reforzar las relaciones pueblo-pueblo estuvo sobre la mesa también. Alfonso 
opina que estas relaciones son una de las formas más efectivas de ejercer la 
diplomacia y que “pasos discretos en zonas concretas de cooperación (cultura, 
música, deportes), son puntos alcanzables y vitales para los cubanos”.
Alfonso considera que dichos puntos de diplomacia suave o «soft diplomacy», 
“pueden preparar el terreno para la conversación sobre temas más escabrosos, 
como el de los derechos humanos (…)”.
Abordada sobre las perspectivas respecto a intercambios educativos, Alfonso 
aseguró que la delegación cubana presentó varias propuestas, como la creación 
de un programa Fullbright entre Cuba y Estados Unidos y la posibilidad de 
una universidad norteamericana en Cuba, “acciones que, de ser considerada 
su implementación, de seguro ocurrirán a muy largo plazo. Lo que sí se puede 
percibir ya es un auge en los programas de universidades norteamericanas en 
La Habana”.
Entre las acciones a implementar a más corto alcance, “estaría la continuación 
de un programa de visas y becas para estudiantes cubanos, pero sin filtros 
ideológicos (…). Otro aspecto que mencionamos fue la importancia de la ense-
ñanza del inglés en Cuba, lo cual sería una premisa importante para todo tipo 
de intercambio académico”, comentó Alfonso.
En el evento también tuvieron espacio algunos de los temas más cruciales 
para el futuro de las negociaciones, algunos de los cuales Raúl Castro exigía 
hace poco a la administración estadounidense para el normal curso del resta-
blecimiento. Según los participantes entrevistados, aunque todos estos temas 
no fueron mencionados, sí estuvieron presentes como telón de fondo en los 
debates.
Algunos de ellos fueron el mantenimiento del embargo económico, el tema de 
la compensación a las propiedades norteamericanas nacionalizadas en Cuba 
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luego de 1959, las reclamaciones cu-
banas por las pérdidas que ha ocasio-
nado el bloqueo, el reclamo de devolu-
ción de la base naval de Guantánamo, 
la controversia en torno al manteni-
miento de la Ley de Ajuste Cubano…
La semana pasada, Fidel Castro envió 
una carta a la Federación Estudian-
til Universitaria, en la que expone su 
falta de confianza en las intenciones 
de los Estados Unidos y su política. Al 
recordar esta misiva, Alfonso comen-
ta que “Eso no quiere decir que no se 
debe tratar de construir una cultura 
de confianza, en la que lo responsable 
es incentivar lo positivo”.
Sus palabras al respecto son bastante 
realistas: “Se necesita capital, in-
versiones, contactos académicos y 
educacionales, superación, atraer a 
emigrados de vuelta, incluso para 
repatriarse hacia el país que los vio 
nacer. Es importante sustituir las cul-

turas de dominación y resistencia por 
una de convivencia respetuosa y civi-
lizada, por más difícil que así sea, con-
tando con la situación de asimetría 
con respecto a los Estados Unidos en 
que se inserta la historia de la nación 
cubana”.
Roberto Veiga piensa, por su parte, 
que el éxito en el restablecimiento 
de los vínculos bilaterales exige que 
“ambas sociedades, y ambos estados, 
se conozcan cada vez más, y que la 
generalidad de las acciones que se 
acometan desde las dos partes esté 
signada por la capacidad de generar 
confianza política”.
Y Guanche nos comenta rotunda-
mente: “La comprensión misma de 
qué entender por normalización es 
un reto mayúsculo, cuando antes no 
fueron casi nunca «normales». En el 
«casi nunca» radica una posibilidad 
para hoy”.
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SÍGUENOS 
en la web:

Los días 27 y 28 de enero de este año 
se celebró en Washington DC, un evento 

organizado por Cuba Posible y por el 
Cuba Research Center, una organización 

estadounidense que promueve conocimiento 
sobre Cuba y fomenta la normalización de las 

relaciones entre ambos países. Durante esos 
dos días se reunieron, en torno a una intensa 
agenda de trabajo, un grupo de intelectuales 
y actores sociales de la Isla, una diversidad 

de cubanos residentes en Estados Unidos, 
e intelectuales, diplomáticos, periodistas, 
empresarios y políticos norteamericanos 

y de otros países. (...)
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