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La presente compilación de textos, realizada 
por Roberto Veiga, incluye 17 artículos pu-
blicados en la revista Espacio Laical entre-
los años 2008 y 2014. Entre ellos se destacan 
los siete firmados por el propio Veiga y los 
cuatro firmados por Lenier González, am-
bos destacados intelectuales católicos, editor 
y sub-editor respectivamente de la revista 
entre 2005 y 2014; así como promotores del 
proyecto político Casa Cuba. Los artículos de 
Veiga y González constituyen el núcleo duro 
de la compilación y los que levantan los prin-
cipales temas, en gran medida compartidos, 
sobre los que inciden los restantes trabajos. 

Algunos de estos temas son:

• El diagnóstico socioeconómico y sociopolítico de 
la sociedad cubana actual. Cambios estructurales y 
tendencias.
• El alcance, ritmo y estilo, de la reforma económi-
ca en curso
• Su complementación con una reforma política y 
civil
• La reforma del Estado
• El papel del Gobierno en esos procesos de cambio
• La ampliación de las libertades y las responsabi-
lidades sociales
• La instauración de un Estado de derecho
• La reforma de la Constitución de la República y 
su implementación irrestricta
• La reforma del sistema de representación y parti-
cipación social y política
• La creación de una esfera pública autónoma, co-
municacional y deliberativa.
• La refundación del PCC
• La creación y desarrollo de una clase política. El 
relevo generacional.
• El papel de las Instituciones Armadas en el proce-
so de reforma y en el futuro de la sociedad cubana.
• La promoción de una cultura de la inclusión, del 
diálogo y del debate
• El papel de la Iglesia Católica y de su laicado.
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• El papel de la intelectualidad
• El proyecto de nación. Los consensos mínimos.

Sobre todos estos temas, y otros más, los autores adelantan numerosas pro-
puestas concretas de reformas a los sistemas económico, político y civil de la 
sociedad cubana.
Los textos de Veiga y de González en particular, se caracterizan por su ubica-
ción al centro del espectro político, el cual advierten cada vez más diverso y 
menos representado en las actuales instituciones políticas y civiles del país.
Desde este centro, no tan distante de propuestas del gobierno cubano, enun-
cian políticas reformistas graduales; así como numerosas reformas puntuales 
que, opinan, están ausentes en el actual proceso y que son tan necesarias como 
posibles. En esta perspectiva entienden que las reformas, necesarias o desea-
bles, admiten la conciliación y permanencia de algunas de las instituciones que 
han caracterizado al régimen revolucionario cubano en estas décadas, tales 
como: la primacía de la defensa y ejercicio de la soberanía nacional; la política 
social de la Revolución; el papel de Raúl Castro y la dirección histórica en la le-
gitimización del gobierno y las políticas de reforma; el papel dirigente del PCC;  
el papel de las Fuerzas Armadas; la opción socialista de desarrollo; el papel 
regulador del Estado en la economía y la preservación de un sector estatal de 
la economía a cargo de los “sectores nacionales estratégicos”, etc.
Obviamente y a la par, estas reformas deberían acompañarse de importantes 
reformas constitucionales, institucionales e ideológico-culturales, signadas por 
el regreso a la tradición martiana y a su paradigma de una República “con to-
dos y para el bien de todos”. También en esta perspectiva, los autores reclaman 
una reforma política y civil que acompañe desde ahora la reforma económica 
en curso y de cuenta de la diversidad social y la pluralidad política de la socie-
dad cubana actual.
Los textos de Rafael Rojas y Armando Chaguaceda tributan a estos temas y a 
las propuestas de Veiga y Lenier, desde una perspectiva más liberal, con crí-
ticas más puntuales al Gobierno cubano y enfatizando aspectos más relacio-
nados con un cambio de régimen. Rojas reitera sus anteriores críticas a las 
limitaciones de los derechos políticos y civiles en Cuba, los cuales se derivan de 
su excepcional ordenamiento constitucional e institucional; igualmente, Cha-
guaceda reclama un mayor desarrollo, politización y empoderamiento de la 
sociedad civil; así como el reconocimiento del pluralismo político. Los dos ad-
vierten el desempeño del PCC como un obstáculo a una reforma generalizada 
de la sociedad cubana.
Por otra parte, los autores Julio César Guanche y Carlos Alzugaray comple-
mentan con sendos artículos los temas centrales de la compilación: el primero, 
refiriéndose a los antecedentes históricos y martianos de un proyecto de nación 
basado en una irrestricta democracia popular; el segundo, señalando el peso 
del entorno internacional en la viabilidad del proyecto nacional y la necesidad 
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de un marco regional de integración económica y de concertación política, caso 
de la CELAC, para compensar los obstáculos geopolíticos que enfrenta Cuba.
Este conjunto de textos y de temas han sido elaborados con la seriedad y nivel 
de argumentación necesaria a un debate interno de las estrategias de refor-
mas actuales o por venir, en la sociedad cubana. No obstante, considero que su 
lectura demanda tanto un cierto rigor en el examen de los temas levantados, 
como una recepción desprejuiciada de los argumentos presentados, juzgándo-
los por sus propios méritos. Al respecto me parecería útil enumerar algunas 
“categorías” con las que debería abordarse su lectura y estimación, a saber:
• La primera cuestión que subyace a toda reforma en curso, es la cuestión del 
poder político y social instaurado por la Revolución de 1959. Las reformas en 
curso, deseables y posibles, deberán asegurar la preservación de un poder al 
servicio de la independencia nacional y de los intereses de las grandes mayo-
rías. Ese poder deberá mostrar la voluntad de una reforma permanente de la 
sociedad cubana y ejercerse “con todos y para el bien de todos”.
• Como toda sociedad, la cubana es una totalidad y un sistema social. Las re-
formas en las estructuras o en los mecanismos de alguno de sus subsistemas 
-político, económico, civil, ideo cultural, etc.- tienen efectos sobre el sistema 
social y sobre otros subsistemas. Estos efectos pueden estar previstos pero 
nunca lo estarán del todo, lo que implica complementar o corregir las políticas 
en curso o las propuestas desde fuera del Gobierno, de cara al comportamiento 
real del sistema y de su entorno.
• El sistema social es mucho más complejo que los modelos de que nos vale-
mos para evaluarlo. Estos modelos pueden ser representaciones del sistema 
real establecido o de un sistema ideal de cual son portadores los políticos e 
intelectuales críticos. La crítica del sistema social o de sus subsistemas desde 
estos modelos puede implicar la subversión de los mismos o su reforma. Otras 
experiencias suelen utilizarse para argumentar una posición u otra, pero nun-
ca darán cuenta suficiente de la sociedad real que se examina, para el caso, la 
cubana.
• Si la propuesta no es subvertir el sistema o alguno de sus subsistemas, el 
problema de toda política reformista es definir cuánto tendrá de continuidad y 
cuánto de cambios. En un escenario nacional dado, caso de Cuba, la cuestión es 
cuánto se propone cambiar el gobierno con sus reformas y cuánta continuidad 
aceptarán los reformistas críticos y opositores.
• Los sistemas sociales y sus subsistemas son históricos y sujetos a procesos 
de cambio espontáneos o inducidos. La temporalidad del sistema nos permite 
compararlo con su pasado o con su futuro. Su pasado es la sociedad real que 
ha sido transformada en mayor o menor medida; el futuro es la sociedad que 
resultaría de las políticas en curso y de los objetivos programados. Esta doble 
perspectiva permite comparar la realidad social conformada por la Revolución 
con la sociedad cubana precedente a la cual se propuso y alcanzó superar; y a la 
vez, comparar las tendencias observadas, con la propuesta de sociedad futura 
de los gobernantes o eventualmente, de sus críticos.
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• Otra manera de examinar el sistema social conformado es atender al orden 
institucional establecido o a las instituciones comprendidas en cada subsiste-
ma. Este orden institucional aparece por un lado como una normativa y por el 
otro como el orden realmente existente; entre normativa institucional y orden 
real hay una diferencia o desvío al cual podemos llamar su “régimen”. Cerrar 
esa brecha o desviación es una fuente de reformas posibles, aunque no sea la 
única.
• La República del nacionalismo radical cubano, en la tradición del republi-
canismo revolucionario, no es tan solo una forma de gobierno sino un cierto 
ordenamiento de la sociedad cuyo fundamento es la soberanía nacional y ciu-
dadana. Es este ordenamiento el que incluye y conforma al Estado de la Repú-
blica y a su gobierno, pero donde, como se señala más arriba, el poder está al 
servicio de la emancipación humana y de los intereses de las grandes mayorías.
• La sociedad histórica cubana, como todo sistema social, ha estado sujeta a 
restricciones internas y constricciones externas de todo tipo. De entre ellas, 
la proyección imperialista de Estados Unidos ha sido la de mayor peso y per-
sistencia. No vale salir del paso admitiendo que existe un “diferendo” entre 
el Estado cubano y el norteamericano si de lo que se trata es de una secular y 
multidimensional proyección de la dominación de Estados Unidos sobre Cuba, 
que abarca desde la geopolítica hasta la identidad cultural. Ante este desafío  
histórico, garantizar la independencia, soberanía, desarrollo, democracia po-
pular e identidad cultural de los cubanos ha sido y será la primera de las tareas 
impuestas a la República, a sus ciudadanos y a sus gobernantes.

Por otra parte, las políticas y prácticas de Estados Unidos frente a la Revolu-
ción cubana han sido hasta hoy de continuada y múltiple hostilidad. En este 
sentido, cabe retener en cualquier análisis de las políticas de reformas, el peso 
que esta restricción imperialista tendrá sobre sus objetivos.
• Cualquier debate sobre los escenarios presentes y futuros supone que las 
partes sustentan propuestas de cambios que superen las disfuncionalidades 
identificadas y orienten la evolución de la sociedad cubana en uno u otro sen-
tido, acorde a ciertas metas y valores privilegiados. Aquí aparece, explícita o 
implícitamente, el inseparable tema del proyecto nacional o de nación que se 
sustenta por los distintos actores políticos y sociales.
• Por otra parte ha de tenerse en cuenta que la implementación de cualquier 
política de reforma modificará en el mediano o largo plazo, la estructura social 
y con ello, la correlación de fuerzas sociales e intereses, así como que tales mo-
dificaciones tendrán su correspondiente expresión política e ideológica.
• Las diferentes doctrinas democráticas son irreductibles entre sí; en ese arco 
doctrinario tenemos en un extremo a los que la conciben como una forma de 
organizar el poder político, y en el otro, a los que la interpretan como una for-
ma de organizar la sociedad. Como es obvio, caben muchas gradaciones entre 
esos extremos. Una alternativa a este debate entre perspectivas teóricas ha 
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sido equiparar la democracia con la realización del conjunto de los derechos 
humanos de las personas, definición menos doctrinaria, más concreta y men-
surable. Cuestión aparte es que en ninguna sociedad el orden realmente exis-
tente realiza la democracia en que ha declarado fundarse ni ha garantizado 
todos los derechos humanos reconocidos en sus leyes o pactados internacio-
nalmente. Este déficit supone un desarrollo democrático en el tiempo y una 
permanente lucha social y política para impulsarlo. La “democracia plena” es 
un ideal pero una “sociedad plenamente democrática” es un ideologema.
• La preservación de un poder revolucionario supone la reproducción de su 
hegemonía, una dimensión del poder siempre amenazada por: los cambios en 
la estructura social; el agotamiento de las fuentes de su legitimidad (historia, 
juridicidad, obra y desarrollo democrático); las deficiencias de gobierno;y por 
la proliferación de discursos anti hegemónicos; etc. Las reformas y propuestas 
tendrán, se estimen o no, consecuencias hegemónicas; por ende, las reformas 
en curso deberán contribuir a la reproducción de esa hegemonía en condicio-
nes de una mayor diversidad de actores e intereses, así como de una esfera 
pública cada vez más autónoma.

Esta compilación, como otras de Cuba Posible, es una contribución al debate 
público de los temas que sus autores levantan y, a la vez, una contribución a 
una cultura del debate político y plural entre los cubanos. Sirva el presente 
libro como un homenaje a la revista Espacio Laical y sus ex-editores por el 
apreciable esfuerzo que hicieron durante una década. Cada uno de los temas 
examinados en estos textos sugiere una reforma posible, cosa que no debe ve-
larnos las diferencias ideológicas y políticas que muchos lectores tendrán con 
los autores y sus propuestas. También que muchos querrían ver incluido en la 
compilación otros trabajos y otras ideas.

Los textos aquí reunidos son ante todo una oportunidad para nutrirnos de una 
lectura diversa y reflexiva, y a la vez, una convocatoria a participar en un de-
bate público que sea cada vez más abierto, más crítico y mejor fundamentado.
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CONSTRUIR UN 
POSIBLE EN LA 

INFINIDAD.

 
Autor: 
Lenier 

González.

Ángel de la Jiribilla, ruega por nosotros. Y sonríe. 
Obliga a que suceda. Enseña una de tus alas, lee: 

Realízate, cúmplete, sé anterior a la muerte. Lo 
imposible al actuar sobre lo posible engendra un 

posible en la infinidad.

José Lezama Lima, 
A partir de la Poesía, 1960.

La sesión de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular del pasado 24 de febrero quedará 
para la historia de Cuba como uno de esos 
instantes singulares donde, al contemplar 
ciertas ritualidades humanas condensadas 
en un momento puntual de la historia, lo-
gramos percibir con alguna certeza que algo 
podrá comenzar a cambiar para siempre. El 
escenario de la sucesión política en Cuba –so-
bre el que tanto se especuló en el pasado- se 
ha materializado: Raúl Castro Ruz, casi me-
dio siglo después del triunfo rebelde de 1959, 
sustituye al presidente Fidel Castro al fren-
te de los destinos del país, inaugurando así 
una nueva etapa política para Cuba. Pasado 
el momento de la investidura y de la sucesión 
formal de su hermano, el nuevo presidente 
de los Consejos de Estado y de Ministros se 
enfrenta ahora, cara a cara, con los anhelos 
de cambio de la nación. 

Los sentimientos de indiferencia y discreción que 
la postmodernidad ha entronizado en el mun-
do occidental referido a la edificación de grandes 
proyectos políticos intrahistóricos no han logrado 
escamotearnos la posibilidad de soñar y construir 
una comunidad nacional más armónica e integra-
da. En los días que corren, la renovación nacional, 
más que una escaramuza profética, es una consta-
tación empírica, una posibilidad real que se confi-
gura en nuestra historia. El presidente Raúl Castro 
está retado, en medio de circunstancias históricas 
peculiares, a hacer gala de altas dosis de audacia y 
creatividad política para afirmar su liderazgo y re-
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vertir las problemáticas políticas, sociales y económicas que se han acumulado 
de manera creciente en nuestro país. De ello dependerá su éxito como jefe de 
Estado y, quién lo duda, el futuro de los que hasta hoy han impulsado el pro-
yecto político revolucionario. 
A la hora de redactar estas líneas doy por sentado que existe conciencia en 
el nuevo gobierno de la necesidad de realizar cambios internos, e incluso, su-
pongo que en los 19 meses que median entre la enfermedad del expresidente 
Fidel Castro y la designación del nuevo jefe de Estado se haya colegiado una 
estrategia de implementación de dichos cambios. Así parecen sugerirlo las in-
tervenciones de Raúl Castro el pasado 26 de julio de 2007 y su discurso como 
nuevo presidente de Cuba ante la Asamblea Nacional. Teniendo esto presente, 
las consideraciones que siguen intentarán perfilar algunos de los principales 
desafíos a los que se verá enfrentado el nuevo liderazgo cubano en los órdenes 
interno y externo. Además, se realizará un acercamiento a las potencialidades 
del nuevo mandatario para cohesionar a la clase política y al pueblo cubano en 
lo que podría ser una colosal empresa de refundación material y espiritual de 
la nación. 
 

I
 
La llegada de Raúl Castro al poder no se produce de golpe, sino que ha estado 
precedida de un espacio de tiempo que comprende desde la enfermedad del ex-
presidente hasta la instauración de la nueva legislatura de la Asamblea Nacio-
nal. Durante esos 19 meses de “interinato”, el dispositivo de legitimación sim-
bólica del gobierno cubano fue reorientado hacia la preparación de la sucesión 
política, que se materializó en el marco de la institucionalidad revolucionaria. 
Quizás este período de tiempo, que debió servir para ajustar una estrategia de 
gobierno, sea el primer elemento a favor de Raúl Castro. 
Su pertenencia al núcleo originario que hizo la Revolución, su exitoso desem-
peño al frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, su liderazgo entre los 
mandos militares y su capacidad para dar cohesión a la policromía de posi-
ciones dentro de la clase política cubana, lo colocan irremediablemente en el 
centro del vórtice político nacional y además, le facilitan la posibilidad de abrir 
otros horizontes para Cuba. 
El presidente Raúl Castro cuenta a su favor con el repertorio simbólico de la 
Revolución cubana, fuertemente marcado por los discursos de justicia social y 
soberanía nacional, que nutre un imaginario político compartido por sectores 
importantes de la sociedad cubana. Aunque el poder de atracción que este 
capital simbólico ejerce sobre las nuevas generaciones y otros sectores de la 
comunidad nacional parece haber experimentando ciertos grados de erosión, 
no cabe duda que la sintonía con el mismo configura un eje de lealtades, un 
vínculo de las masas con el poder revolucionario, capaz de generar, aun hoy, 
confianza y consenso en una parte importante del pueblo. A este hecho de-
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bemos sumar la inexistencia en Cuba 
de una oposición pujante y articula-
da, capaz de convertirse en un vector 
de influencia sobre el gobierno, me-
diante una propuesta alternativa de 
cambios que suscite el interés de la 
ciudadanía. 
En el orden interno, la intelectua-
lidad y la Iglesia Católica han de-
positado un voto de confianza en el 
nuevo liderazgo cubano, instándolo 
al cambio gradual. Ambos sectores, 
mediante una política de comunica-
ción interactiva y en un clima genera-
dor de confianza entre las partes han 
trasmitido a la clase política cubana 
-poniéndose por encima de las doloro-
sas heridas del pasado- aquellas cues-
tiones que a su juicio deberían ser 
cambiadas. En mi opinión, son éstos 
los dos grupos de la sociedad cubana 
que han mostrado –mediante dinámi-
cas diferenciadas de interacción sobre 
el sistema político- las posiciones más 
audaces, articuladas y dialogantes en 
la actual coyuntura nacional, con lo 
cual muchas veces se han ganado la 
incomprensión y el repudio de algu-
nos sectores. En ambos casos, sin mu-
cha extravagancia, se ha impuesto un 
equilibrado realismo que nace de una 
fuerte vocación patriótica.  
Mientras tanto, los grupos más im-
portantes del exilio cubano mantie-
nen, en líneas generales, la tenden-
cia a no reconocer la legitimidad del 
gobierno de Raúl Castro y muchos 
de ellos ni siquiera aceptan la legiti-
midad de la Revolución cubana. Esta 
postura, que cierra toda posibilidad 
de interlocución con las autoridades 
de la Isla, los coloca al margen o, al 
menos, limita muchísimo su capaci-

dad de influir en la dinámica interna 
del cambio. A este hecho se suma otro 
de gran trascendencia: la manera di-
ferenciada –a veces antagónica- de 
concebir “el cambio” entre los secto-
res hegemónicos del exilio y los acto-
res sociales dentro de Cuba. Mientras 
los primeros abogan por el aniquila-
miento del gobierno -con cierta ten-
dencia a “soñar” el futuro del país re-
produciendo la realidad sociopolítica 
del lugar donde están asentados-, los 
actores sociales dentro de Cuba optan 
por un escenario más realista y me-
nos traumático. 
Aquí parece existir cierto consenso 
en la necesidad de que “los cambios” 
se produzcan mediante un proceso 
gradual de ajuste y reestructuración, 
desde la institucionalidad existente, 
que permita preservar la estabilidad 
del país y los logros en materia de de-
rechos sociales, muy valorados por la 
población. 
En la actualidad los dos polos más 
activos del exilio cubano son Miami 
y Madrid. La ciudad de Miami ha 
sido la sede tradicional de importan-
tes organizaciones políticas adversas 
al gobierno cubano, que aun hoy, en 
su mayoría, continúan dirimiendo su 
antagonismo con el poder revolucio-
nario mediante una política de presio-
nes en Washington. Las más recientes 
investigaciones patrocinadas por la 
Universidad Internacional de la Flo-
rida (FIU) muestran que un número 
importante de emigrados cubanos 
son favorables al levantamiento del 
bloqueo y al restablecimiento de rela-
ciones con la Isla, lo cual deja entre-
ver la existencia de una desconexión 
entre las élites políticas del exilio, y 
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los intereses de un conjunto importante de la emigración. 
Pero quizás la forma más novedosa de oponerse al gobierno de La Habana en 
los últimos 15 años haya provenido de algunos miembros del sector intelectual 
exiliado. Sin acudir a los circuitos de presión política en Washington, un im-
portante grupo de intelectuales se ha aglutinado en torno a la revista Encuen-
tro de la Cultura Cubana (más su versión digital), con lo cual han convertido a 
la ciudad de Madrid en la segunda capital del exilio cubano. Sin adentrarnos en 
un análisis de la evolución de las políticas editoriales de las versiones impresa 
y digital de la publicación y de su interacción con algunos centros de poder 
político –explicación que podría resultar compleja y algo extensa- tampoco han 
logrado en la práctica implementar una política capaz de conseguir un puen-
te comunicativo dialogante con las autoridades de la Isla. O bien porque no 
pudieron, o bien porque no se lo han propuesto, o bien porque La Habana les 
haya cerrado las puertas, o por una mezcla de todos estos factores a la vez. A 
fin de cuentas, su capacidad de influencia política también es reducida. Han 
sido significativas las declaraciones de Rafael Rojas Gutiérrez, importante in-
telectual que ejerce cierto liderazgo en el grupo, al admitir el pasado mes de 
marzo en la Casa de América, de Madrid, que las posibilidades de influencia de 
los grupos opositores y del exilio en la dinámica del cambio en Cuba pudieran 
verse castradas si estos sectores siguen sin reconocer la legitimidad de gobier-
no de La Habana.
Por su parte, la comunidad internacional es propicia a un escenario de ajustes 
internos graduales. En América Latina el gesto más significativo ha venido del 
presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, quién viajó a la isla y brindó su 
apoyo político y económico al gobierno cubano, que se ha traducido en un cré-
dito millonario, así como respaldo político en la arena internacional. Además, 
el contexto regional es favorable a Raúl Castro, pues numerosos gobiernos 
gravitan a la izquierda. 
El gobierno de los Estados Unidos ha reaccionado con cierta “cautela”, se ha 
negado a dialogar con Raúl, pero ha puesto en evidencia sus preferencias por 
una solución sucesoria que garantice el orden interno y evite un éxodo masivo 
hacia las costas de la Florida. Además, la política de bloqueo y aislamiento 
de las diferentes administraciones norteamericanas ha reducido muchísimo 
la capacidad de influencia de las autoridades de dicho país sobre el gobierno 
cubano y otros sectores de nuestra sociedad. Por otra parte, la agresividad de 
la política norteamericana hacia Cuba –que en ocasiones ha cobrado visos de 
subversión interna- refuerza las posiciones de los inmovilistas dentro del sis-
tema, y mantiene su tradicional línea errática que cohabita con los enfoques 
tradicionales de las élites políticas del exilio.
La iniciativa diplomática de diálogo del gobierno socialista español abrió el pa-
sado año 2007 una brecha en la llamada posición común de la Unión Europea 
hacia Cuba, con lo cual reconfiguró el marco de relaciones de algunos de los 
países del bloque con Cuba, e inauguró un mecanismo bilateral trasatlántico 
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de consultas políticas que confiere a 
España un rango de interlocutor pri-
vilegiado en el diálogo entre La Haba-
na y la Unión Europea.
En el ámbito de las expectativas inter-
nacionales, Raúl Castro goza de una 
sólida ventaja, pues un grupo impor-
tante de gobiernos esperan por él, le 
han dado un voto de confianza y han 
tomado muy en serio sus promesas de 
cambio. La visita “exploratoria” rea-
lizada a nuestro país por Louis Mi-
chel, Comisario para el Desarrollo y la 
Asistencia Humanitaria de la Unión 
Europea, el pasado mes de marzo de 
2008, evidencia esta realidad. El posi-
ble triunfo demócrata en los Estados 
Unidos -que entraña la posibilidad de 
restablecer la interacción política y 
económica entre ambos países- podría 
dibujar un escenario muy interesante 
en un futuro próximo. Además, nin-
gún gobierno latinoamericano, al me-
nos públicamente, ha objetado la legi-
timidad del nuevo presidente cubano.
Estas variables, en el orden interno e 
internacional, de ser adecuadamen-
te consideradas y utilizadas, podrían 
constituir un capital político nada 
despreciable para iniciar una gestión 
de gobierno con una dosis importan-
te de estabilidad. Si bien el tablero 
está dispuesto, ahora los próximos 
escenarios quedan por la destreza del 
jugador.
 

II
 
No todo es color de rosa para Raúl 
Castro. La fórmula para revertir los 
problemas de Cuba es bien compli-
cada, pues la solución se desdobla en 
varios frentes internos, relacionados 

con la detección de los problemas cla-
ves a solucionar, la construcción del 
consenso político necesario para ello, 
la modernización de las instituciones 
internas de respaldo para hacerlas 
operantes, representativas y funcio-
nales –Partido Comunista de Cuba 
(PCC), Poder Popular, aparato ad-
ministrativo, etc.- para luego, con su 
apoyo, poder transformar la realidad. 
Es decir, el necesario cambio de las 
mentalidades y de las estructuras 
para dotar al gobierno de cierta esta-
bilidad en las transformaciones, ten-
drá que producirse en paralelo a los 
acuciantes cambios económicos, polí-
ticos y sociales que requiere el país. 
En el seno de las instituciones políti-
cas de respaldo, siempre imprescindi-
bles en un escenario de cambios, no 
priman los cuadros preparados para 
la implementación de una política de 
descentralización, si llegara a apli-
carse una variante con estas caracte-
rísticas. La verticalidad del aparato 
administrativo del Estado en tantos 
años ha condicionado una mentalidad 
de ordeno y mando que entorpece la 
capacidad de los dirigentes de la base 
para generar iniciativas autónomas. 
Al deficitario desempeño de las insti-
tuciones y a la carencia de líderes en 
los estamentos de base e intermedios, 
debemos sumar el arraigo de una cul-
tura política de la intolerancia, la cri-
sis en el sistema de valores, la tenden-
cia a valorar positivamente la unani-
midad, la falta de conciencia cívica y 
la imposibilidad de generar agendas 
movilizativas desde la sociedad hacia 
el Estado. Esta situación de precarie-
dad en instituciones y medios huma-
nos es, a mi juicio, uno de los mayores 
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factores de riesgo para el nuevo gobierno. La renovación generacional e insti-
tucional debería ser una prioridad política de primer nivel. 
A esta realidad debemos sumar que el presidente Raúl Castro debe lidiar en 
el interior de la clase gobernante con un importante sector que quizás no vea 
con agrado la posibilidad de iniciar un proceso de cambio de conceptos y es-
tructuras en el país, y que incluso algunos de sus miembros pueden considerar 
cualquier transformación como una traición al proceso vivido durante el últi-
mo medio siglo. Implementar un ajuste interno sin provocar fisuras en la clase 
política sería un ejercicio de equilibrismo que tendría que realizar Raúl Castro 
a cada paso que dé. 
 

III
 
La táctica para hacer detonar el inicio de un proceso interno de trasforma-
ciones fue la convocatoria que hizo Raúl Castro a la ciudadanía a expresar 
sus inconformidades en asambleas abiertas, propuesta que fue acompañada 
de su reclamo personal a expresarse con total libertad. Este algoritmo de po-
der contribuyó a afianzar su liderazgo y legitimidad entre los miembros de la 
clase política, los actores sociales y en la arena internacional. El conjunto de 
reclamos emanados de este proceso puede haber contribuido a convencer a los 
miembros del gobierno de que los cambios son apremiantes y además renovó 
la expectativa en Cuba y en el mundo acerca del inicio de un proceso de trans-
formación del sistema cubano. 
Crear este ambiente interno para acometer las reformas es políticamente ne-
cesario, pero a su vez, si no se actúa a la altura de las circunstancias, ello puede 
tener un efecto boomerang contra los promotores de dicha iniciativa política: 
el PCC y el propio presidente. Defraudar las expectativas y la confianza que la 
intelectualidad, la Iglesia Católica, la ciudadanía en general y la comunidad in-
ternacional han colocado en el nuevo gobierno acarrearía un costo político altí-
simo, que podría tener consecuencias impredecibles e indeseables para Cuba.  
Las transformaciones que serían promovidas para satisfacer esta atmósfera 
de creciente expectativa tienen límites y, por el momento, estos se enmarcan 
dentro de lo que vendría a ser la construcción de un “modelo socialista cuba-
no”, en el cual cabrían reformas estructurales en el ámbito de la economía, e 
incluso, algunas en el área de las estructuras políticas. Todo ello matizado por 
el hecho de que la vida y el momento histórico que vivimos le imponen a Raúl 
Castro el reto de enfrentarse a la realidad con un estilo más pragmático, posi-
blemente en sintonía con su propia personalidad. Hasta ahora en ninguna de 
sus intervenciones públicas ha culpado al “enemigo externo” de la situación 
del país, sino que ha colocado delicadamente la mayor responsabilidad sobre la 
inoperancia de las instancias gubernamentales. 
Además, el traspaso del gobierno a sus manos representa un cambio cuali-
tativo, referido a la forma tradicional en que se ha ejercido el poder en Cuba 
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durante el último medio siglo. Hemos 
experimentado el corrimiento desde 
un liderazgo que construía el consen-
so sobre la base del carisma personal, 
hacia un liderazgo más institucional y 
colegiado que podría estar siendo una 
fuente renovada y estable de autori-
dad en el país. El realismo político y 
su preocupación por la institucionali-
dad podrían ser sus aportes más im-
portantes a la nación cubana a largo 
plazo. 
Otro de los principales retos de Raúl 
Castro en la hora actual es restable-
cer la confianza entre los diferentes 
sectores de la nación. El presente le 
da la posibilidad de implementar un 
proyecto de gobierno donde logre res-
taurar la esperanza mediante la inclu-
sión del mayor número posible de cu-
banos dispuestos a contribuir en este 
empeño desde sus propios repertorios 
identitarios. La decisión de asimilar 
la “otredad” llevaría en sí el reto de 
redefinir los márgenes actuales de in-
clusión/exclusión en la participación 
política de los actores sociales. Estar 
a la altura de semejante responsabi-
lidad implica dar respuestas políticas 
creativas y audaces, que rompan el 
canon de lo que hasta hoy ha sido po-
líticamente correcto en el socialismo 
insular.
El presidente Raúl Castro tiene la 
responsabilidad histórica de impli-
car a todos los cubanos en una nueva 
dialéctica de la inclusión, donde la re-
troalimentación y el respeto a la dife-
rencia se conviertan en canales viabi-
lizadores de un orden social superior. 
En pleno siglo XXI el nuevo gobierno 
está retado a ampliar los horizontes 
de un imaginario político limitado 

a la defensa de la justicia social y la 
soberanía nacional, e inaugurar una 
gestión que logre garantizar -junto a 
estos logros irrenunciables- el ejer-
cicio de los deberes y derechos del 
ser humano como base del proyecto 
nacional. 
Entonces, los cambios en las estruc-
turas del Estado no deben ser moti-
vados solamente por un criterio de 
funcionalidad operacional, sino por 
la posibilidad real de acoger la plu-
ralidad de subjetividades de los seres 
humanos. De ello dependerá que las 
instituciones logren ser más partici-
pativas, incluyentes y democráticas. 
Este cometido no estaría exento tam-
poco de riesgos políticos, si tenemos 
presente la decisión del gobierno de 
mantener un solo partido político: de 
ser asumido este reto con seriedad, 
llevaría necesariamente a un redise-
ño de la actual arquitectura institu-
cional de ese Partido y al vaciamiento 
de su definido carácter marxista, pues 
este tendría que acoger en su seno a 
otros cubanos de las más variadas 
tendencias. 
De estos gestos de audacia política po-
dría depender la posibilidad de que el 
actual gobierno pueda seguir rigiendo 
los destinos del país: están llamados 
a refundar aquello que algunos han 
pretendido “demoler”, otorgándole a 
todos los actores sociales de la nación 
la cuota de legitimidad necesaria para 
trabajar todos juntos por el bien co-
mún de la patria. 
 
Epílogo
 
Para nadie es un secreto que vivimos 
un momento excepcional de nuestra 
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historia como nación. Todos los sectores sensibilizados con el tema cubano 
–dentro y fuera del país- son conscientes de esta realidad. Como nunca antes, 
existe un claro consenso de que son necesarios ajustes conceptuales y estruc-
turales que permitan renovar la vida nacional. Raúl Castro ha dado el paso 
al frente y parece comprometido en la tarea de construir nuevos horizontes. 
El país parece confiar. Están por verse su destreza y capacidad para implicar 
a todos los cubanos en semejante empeño. De ello podría depender su éxito. 
Para el presidente Raúl Castro, a los 75 años de edad, el reloj de la historia ha 
comenzado a contar. Mientras tanto, la nación espera. 
 
NO. 2-2008
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I

Cuba, desde hace tiempo, vive un proceso progre-
sivo de inflexión. Según algunos, dicho camino re-
sulta tímido y carece de los canales necesarios para 
desatarlo debidamente. Esto puede ser cierto, pero 
la escasez de legitimidad de estos déficits es sólo 
parcial. Los temores y las insuficiencias que mar-
can este andar, en mi opinión, responden en algu-
na medida a nuestras circunstancias históricas y 
políticas, y por ello pueden corresponder al ritmo 
natural de un cambio que podríamos denominar “a 
lo cubano”.
Esto no implica que dejemos de trabajar para fa-
cilitar las mejores condiciones con el propósito de 
acelerar y completar este camino nacional. Todo lo 
contrario, hemos de empeñarnos en hacerlo, pero 
oteando intensamente los signos de los tiempos, o 
sea, discerniendo la realidad concreta de la nación, 
así como sus necesidades y posibilidades reales. De 
lo contrario podríamos engendrar nuevos males, 
nuevas injusticias, nuevos desequilibrios, que tal 
vez dañarían la vida del país durante unas cuantas 
décadas más. Este es uno de los mayores desafíos 
que hoy enfrentamos los cubanos. 

II

Los antecedentes más remotos de este momento 
de inflexión quizá puedan encontrarse en nuestro 
pasado lejano. Sin embargo, los más sustanciales y 
explícitos datan de la década del 80 del pasado siglo. 
En aquella época la mayoría de la sociedad cubana 
ya era muy consciente de las deficiencias del mode-
lo instaurado en el país, que imponía una excesiva 
restricción económica, así como cierta fractura del 
quehacer político nacional y de la unidad de la vida 
familiar. Dicho sentir emergía, por ejemplo, de las 
consecuencias negativas del establecimiento de es-
tructuras y conceptos soviéticos-estalinistas, de la 
nueva experiencia que aportaba a la sociedad de la 
Isla el contacto con la diáspora cubana (iniciado du-
rante la administración del presidente Carter), de 
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la sangría migratoria que había tenido un clímax en el llamado éxodo del Ma-
riel, y de los ecos del descontento y de la fisura en el entonces campo socialista 
de Europa del Este. 
Finalmente, el desmerengamiento de este bloque ideológico-político dejó a 
Cuba en una crisis mayor, que implicó un traumático deterioro de la endeble 
economía del país. Sin embargo, debo precisar, la crisis mayor fue de paradig-
mas. A partir de ese momento se acentuó, en unos casos, la duda y, en otros, el 
rechazo en relación con todas las certezas que se habían ido haciendo hegemó-
nicas acerca de cómo organizar y desarrollar la vida personal, familiar y social. 
Esto demandó un replanteamiento de todos los conceptos y las estructuras con 
el propósito de facilitar que se cincelara un nuevo modelo socio-político, capaz 
de no renunciar a los fundamentos del imaginario social que habían hecho po-
sible la Revolución y lo aspectos que para muchos constituían sus conquistas, 
pero también apto para alejarnos de todas aquellas teorías y prácticas que la 
experiencia mostraba como erróneas o dañinas. 
Pero aquel proceso no se desarrolló de una manera suficiente. Hubo un ajuste 
–económico, político y simbólico-, pero excesivamente limitado, que no desató 
todas las potencialidades humanas y, por tanto, frenó la actualización del mo-
delo social, económico y político. El equilibrio y desarrollo de la nación nece-
sitaban una reforma profunda que debió iniciarse a más tardar en la segunda 
mitad de la década del 80 del siglo XX. Ello hubiera asegurado mejores condi-
ciones, tanto subjetivas como materiales, para erigir una economía estable y 
próspera, consolidar un proyecto social inclusivo, capaz de atenuar errores y 
aliviar heridas, así como desarrollar una democracia sustentada por amplísi-
mas cuotas de libertad y fraternidad. Conseguir esto hoy es mucho más difícil. 
La no implementación de la reforma debida generó un estado social calamitoso 
que desató, por ejemplo, el sufrimiento de muchos, cierto egoísmo en las rela-
ciones interpersonales, determinada apatía social, y un intenso éxodo –sobre 
todo de los más aptos y más jóvenes-. Esto, junto a otras consecuencias, ha 
empobrecido al país y afecta hoy la concreción de las mejores condiciones para 
asumir una reestructuración que encamine a la nación hacía un presente y un 
futuro más armónico y próspero. 
No obstante, la generalidad del pueblo añora una mejoría, mayores espacios 
para desarrollar la subjetividad, pero sin nuevos vencidos. El anhelo general 
legitima un cambio que promueva mayores libertades y mecanismos inclusi-
vos, pero teniendo en cuenta al actual gobierno del país, al cual le asigna el 
deber de facilitar dicho proceso.    
Acerca de cómo hacer dicha reforma y hacia dónde encaminarla existen mu-
chísimos criterios. Hasta tal punto concurre esa diversidad, y tanta ha sido la 
elaboración que alcanza en determinados casos, que ya se puede hablar de la 
existencia de varias Cubas. Esto se expresa por medio de la opinión que con 
libertad se manifiesta en la Isla; ya sea en los hogares, en los barrios, en los 
centros de trabajos y estudios, etcétera. No obstante, debo precisar, aún falta 
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mucho para que estas opiniones pue-
dan canalizarse debidamente a través 
de los medios de comunicación, de las 
instituciones estatales y de las organi-
zaciones sociales. Existen escasos me-
dios de comunicación y muy débiles 
proyectos sociales que emergen como 
expresión e institucionalización de 
todas estas opiniones, de todos estos 
anhelos. En tal sentido, se hace im-
prescindible que el Estado, con toda 
su fuerza, facilite el desarrollo de toda 
esta energía potencial con el objetivo 
de fortalecer la sociedad civil cubana 
y conseguir así una posibilidad mayor 
de trabajar por un modelo socio-polí-
tico más justo.

III

El actual presidente de la República 
de Cuba, el general Raúl Castro, ha 
expresado su disposición de cambio y 
es evidente que trabaja para lograr-
lo. Lo hace con suma cautela, a par-
tir de mucho análisis y paso a paso 
(o más bien: pasito a pasito, como él 
mismo ha dicho). Parece que desea 
evitar errores e imprevistos que des-
estabilicen al país y al gobierno. Esto 
desespera a muchos porque sienten 
que la crisis en la cual viven le hace 
malgastar sus vidas. No obstante, es 
necesario aceptar cierta gradualidad, 
siempre que la misma no conduzca a 
una lentitud estéril.
El primer mandatario ha inaugurado 
un estilo novedoso y plantea objeti-
vos renovados. Se ha declarado, por 
ejemplo, que se expresen y escuchen 
todas las opiniones, se ofrezca mayor 
libertad a las relaciones interpersona-
les, se logre una relación más armó-

nica entre la Isla y su emigración, se 
reforme el sistema penal, se gobierne 
de manera colegiada, se fortalezca el 
desempeño de las instituciones, se 
descentralice la gestión de gobierno, 
se vigorice la labor del legislativo, el 
trabajo del empresariado estatal goce 
de autonomía, más o menos el cin-
cuenta por ciento de la economía sea 
privada, así como un partido político 
único que no gobierne y sea plural –o 
sea, que sustente una base política 
capaz de estimular a muchos para in-
tegrar sus filas y permita dentro del 
mismo el criterio libre, la posibilidad 
de hacer propuestas y el debate res-
ponsable; en fin: un desempeño po-
lítico partidista mucho más plural y 
adecuado a su naturaleza-.
Este breve e incompleto esbozo de 
las aspiraciones socio-políticas de la 
dirección del país muestra la existen-
cia de un programa de gobierno que 
pretende renovar conceptos y estruc-
turas del Estado y de la sociedad. Es 
cierto que puede partir de una visión 
parcial, y que no asimile criterios 
importantes de personas y sectores, 
pero es innegable que –de lograrse 
concretar, lo cual parece una tarea 
difícil- pudiera constituir un paso de 
avance y crear condiciones en el país, 
la nación, para más adelante conse-
guir la realización de aspiraciones 
más diversas y profundas.
Por mi parte, preferiría una reforma 
más audaz. Por ejemplo: permitiría 
la existencia de varios partidos polí-
ticos, todos bajo la condición de una 
obediencia plena a los fundamentos 
de un Estado diseñado por el pueblo 
y renovado sistemáticamente por el 
mismo. Igualmente promovería un 
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empresariado privado más robusto y dedicado también al quehacer produc-
tivo, así como liberaría mucho más el mercado. No obstante, reitero, aunque 
pueda discrepar de determinados aspectos de las propuestas oficiales hasta 
ahora hechas públicas de alguna manera y tenga otras aspiraciones aún no 
canalizadas, siento la responsabilidad de ayudar al éxito de esas ambiciones 
del gobierno, pues ello redundaría en un ensanchamiento del bien común y de 
las posibilidades futuras.
Esto último no implica una apoyo acrítico. Se hace necesario hacerlo desde el 
compromiso de iluminar por medio de la expresión –responsable- de los crite-
rios personales. En este sentido, desde mi compromiso con la nación, podría 
presentar un conjunto de propuestas. Entre ellas deseo hacer énfasis en un 
tema que me preocupa sobremanera. Según mi criterio, el fundamento mate-
rial, así como el equilibro laboral y social de todo el universo de las transfor-
maciones que puedan realizarse en el país, dependerá del triunfo económico, y 
éste estará sujeto al éxito que pueda alcanzar la institucionalización del traba-
jo no estatal. Y para ello, es imprescindible extenderlo a sectores productivos, 
garantizarle todos los aseguramientos posibles, así como reducirle las cargas 
impositivas que pueden desestimular y ahogar la iniciativa económica.

IV

Al respaldo que podamos concederle a los criterios responsables y las propues-
tas sensatas, capaces de contribuir, al menos parcialmente, al bienestar gene-
ral, le otorgo una gran importancia. Sólo apoyando lo positivo de los otros será 
posible que éstos nos apoyen también a nosotros. Únicamente desde una diná-
mica de esta naturaleza será posible acercarse a la confianza política requerida 
para que todas las opiniones puedan participar y seamos capaces de llegar a los 
consensos necesarios.
La existencia de “varias Cubas” en la comunidad nacional demanda la posibi-
lidad de convivencia, incluso fraternal, de todos esos imaginarios. Por tanto, 
la estabilidad y el desarrollo del país pasan por la rearticulación del consenso 
entre los ciudadanos de una nación posiblemente hoy más plural que nunca. 
Sin embargo, padecemos de un reto muy grave: el tiempo que demanda la 
construcción del consenso nacional acerca de cómo hacer las reformas y hacia 
dónde encaminarlas resulta mucho mayor que el tiempo que reclama la solu-
ción de muchísimos de nuestros problemas sustanciales. En tal sentido, hemos 
de promover intensamente la disposición al diálogo y acelerar las conciliacio-
nes, mientras apoyamos –sin escrúpulos y prejuicios- las iniciativas positivas 
que vayan emanando del gobierno y resulten un paso de avance en la búsqueda 
del bienestar general.
Existen cubanos dispuestos a desplegar dicho propósito, ya sea en la oficiali-
dad, en el emergente entramado de nuevas iniciativas sociales de la Isla y en 
grupos y personas de la diáspora, así como en numerosísimos cubanos que no 
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procuran hacer público sus deseos. Es cierto que también contamos con otros, 
de una y otra parte, que hacen todo lo posible para que el odio y el resentimien-
to impidan el diálogo y la concertación. Sin embargo, es posible asegurar que 
éstos no han construido ni podrán construir nada. Entonces será necesario 
buscar la comunión entre toda esa diversidad dispuesta al encuentro para ha-
cer de la Isla la mejor casa de todos, donde incluso se beneficien esos retrógra-
dos; pero no permitamos que sean ellos quienes prefiguren nuestro presente y 
nuestro futuro. 

NO. 1-2011
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Cuba: urgencias del presente,
 imperativos del futuro.

Buenas noches a todos. Quiero agradecer al 
respetado sacerdote dominico Manuel Uña 
Fernández, rector de esta Aula, que ya cons-
tituye una institución ejemplar en la pro-
moción del pensamiento, del diálogo y del 
encuentro en beneficio de la nación cubana. 
Aprecio mucho la oportunidad que me ofrece 
de ser uno de los exponentes que van inte-
grando el universo de propuestas que se cin-
celan desde este importante recinto. 

Fundamentos sobre el tema

El tema que me ocupa está relacionado con la po-
sibilidad de enrumbarnos cada vez más hacia un 
orden social que incorpore la fraternidad como me-
todología para realizar la justicia. Trabajar por ella, 
o sea, por la justicia, consiste en proponerse garan-
tizar –de manera real- el universo de derechos de la 
persona humana. Sin embargo, como la historia ha 
demostrado por medio de experiencias que en unos 
casos han intentado enfatizar en la libertad y en 
otros en la igualdad, tal empeño no será felizmente 
posible sin una adecuada comprensión del vínculo 
entre ambas categorías -la libertad y la igualdad-, 
así como de la debida incorporación de la fraterni-
dad como cualidad social y política. 
Para acercarnos a una saludable relación entre la 
libertad y la igualdad, consideremos la opinión de 
nuestro padre Félix Varela. Para este ilustre sa-
cerdote y patriota cubano, la igualdad entre los 
hombres es vista como una igualdad en la libertad. 
Para el Padre uno de los resultados de la verdadera 
libertad es el derecho de igualdad. Y por igualdad 
entendía el derecho que posee cada persona para 
que se aprecien sus perfecciones y méritos del mis-
mo modo que a otras. Sustentaba que existen tres 
especies de igualdad: natural, social y legal. 
La igualdad natural consiste, según afirmaba, en 
la identidad de especie en la naturaleza, pues to-
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dos los hombres tienen los mismos 
principios y les convienen o repugnan 
generalmente unas mismas cosas. La 
igualdad social, apuntaba, reside en 
la igual participación en los bienes so-
ciales. Y la igualdad legal, precisaba, 
radica en la atribución de los derechos 
e imposición de premios y penas, sin 
excepción de personas. Dicha igual-
dad legal, según su criterio, se halla 
en la distribución de los derechos y 
es la única que no va acompañada de 
desigualdad en las operaciones. Tan-
to derecho ha de tener un pobre como 
un rico, un sabio como un ignorante, 
pues el derecho legal no depende de la 
opinión que se tiene de la persona, ni 
de lo que ésta puede prometer, sino de 
la naturaleza de los hechos sobre los 
que se juzga.
Sobre el tema, aclara el padre Vare-
la quela igualdad natural y social van 
acompañadas necesariamente de una 
desigualdad, pues los hombres en la 
naturaleza, a pesar de poseer unos 
mismos principios e iguales derechos 
de la especie, se diferencian en las 
perfecciones individuales. En la socie-
dad, precisa, es obligatorio que haya 
diferencias, pues el sabio jamás será 
igual al ignorante, ni el rico al pobre, 
ni el fuerte al débil, y merece siempre 
mayor atención el hombre de quien se 
espera mayores bienes o de quien se 
temen mayores males. 
De manera que la verdadera libertad 
y la auténtica igualdad se lograrán 
solamente si se realizan al unísono, 
como un binomio. No obstante, las 
personas humanas no somos única-
mente seres individuales, sino ade-
más sociales, y por tanto no será real 
una auténtica realización personal y 

familiar, si no se consigue también 
a nivel comunitario. Para ello, como 
nos ha enseñado Antonio María Ba-
ggio –profesor de muchos laicos cató-
licos cubanos-, será necesario que la 
libertad y la igualdad se fundamen-
ten en la fraternidad. Sólo así será 
posible acercarse a una sociedad libre 
y diversa, pero a su vez integrada y 
armónica. 
La fraternidad implica vivir nuestra 
igualdad y nuestra libertad en una 
relación con los otros signada por la 
máxima de desearle a éstos lo mismo 
que para sí. De cómo podrían irse in-
tegrando estos principios en nuestro 
contexto cultural, social, jurídico y 
político, discurriré a continuación. 

De la igualdad

“Ser próspero para ser bueno”, decía 
José Martí. En tal sentido, un orden 
social que pretenda el bienestar per-
sonal y comunitario, debe procurar 
garantizar dicho enunciado martiano 
a través de un exquisito entramado 
de garantías reales, tanto en relación 
con la igualdad como con la libertad. 
La Constitución de nuestra Repúbli-
ca expresa la necesidad de garantizar 
todo un conjunto de igualdades. En-
tre ellas se encuentran: la igualdad de 
raza, de sexo, de origen nacional, de 
creencias religiosas, de acceso a todos 
los cargos públicos, de ascender a to-
das las jerarquías militares, de perci-
bir salario igual por trabajo igual, de 
disfrutar de la enseñanza y de recibir 
la asistencia de salud, entre otras. 
Establece además –como un derecho, 
como un deber y como una garantía- 
la necesidad de trabajar. 
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Estas igualdades, por supuesto, reclaman un universo de libertades y de ga-
rantías para que las personas sean respetadas y tenidas en cuenta, al proyec-
tarse desde sus condiciones particulares; ya sean de raza, de sexo, de origen 
nacional o de creencia religiosa. Asimismo, ha de ser necesario que no existan 
restricciones a la libertad-responsable, capaces de obstaculizar el acceso de 
ciudadanos a todos los cargos públicos y a todas las jerarquías militares. 
Antes de opinar de manera más directa acerca de la libertad debo ofrecer al-
gunos criterios sobre el disfrute de tres de estas igualdades consagradas en la 
Ley fundamental. La igualdad de razas está avalada por la ley, pero en algu-
na medida es resquebrajada por la práctica social y esto posee incluso causas 
culturales. Actualmente se da un debate intenso entre un número amplio de 
ciudadanos muy preocupados por la cuestión. Se hace imprescindible facili-
tar dicho discernimiento compartido, así como ensancharlo e influir para que 
se incorporen políticas culturales y educativas cada vez más eficaces encami-
nadas a solucionar dicha problemática. Resulta incuestionable que nuestra 
igualdad, nuestra libertad, nuestra comunión nacional y nuestra fraternidad, 
dependen en gran medida de la armónica integración racial que seamos capa-
ces de conseguir. 
El derecho al trabajo, la segunda garantía sobre la cual deseo referirme, ha de 
ser un deber, como plantea la Carta Magna. No hay sociedad que prospere, ma-
terial y espiritualmente, sin la creación de riquezas suficientes para propiciar 
una vida digna que aspire, incluso, a la riqueza del espíritu y a donarse para 
con los otros. Y esto, hoy, en Cuba, constituye una limitante a resolver. Nues-
tra realidad económica, el modelo económico que ha prevalecido hasta ahora, 
da fe de la precariedad material y humana que padecemos; lo cual daña el 
desempeño de nuestra libertad, de nuestra igualdad y de nuestra fraternidad. 
Parece que ahora nos podremos encaminar hacia un ajuste, o actualización, 
del modelo económico que procurará cierta racionalidad económica, la descen-
tralización de la empresa estatal, el estímulo a la inversión extranjera –tan 
necesaria para dotarnos de más empleo, tecnología, capital, capacidad de inser-
ción en mercados internacionales y experiencia-, así como cierto oxígeno a la 
imprescindible dinámica entre la oferta y la demanda, y variantes de gestiones 
económicas no estatales (o por cuenta propia, o particulares, o privadas- como 
prefieran llamarlas).  
La cuestión es que dicho reajuste del modelo económico debe procurar por 
todos los medios lograr el pleno empleo en el país, pues el trabajo será la clave 
para enrumbarnos hacia una sociedad cada vez más próspera, más noble, más 
libre, más igual y más fraterna. Sin embargo, esto constituye un desafío. Las 
estadísticas oficiales anuncian la existencia de un sobreempleo de más de un 
millón de personas, que no es posible mantener en sus puestos de trabajo si 
verdaderamente se pretende que las entidades laborales sean rentables –como 
reclama el más sano de los realismos económicos-. 
Por otro lado, la descentralización económica, con las prerrogativas que otor-
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ga a la entidad para buscar rentabi-
lidad y mayores ganancias para sus 
trabajadores, así como la ausencia de 
subsidios por parte del Estado en caso 
de fracasar la gestión empresarial, 
podrán aumentar esa cifra de dispo-
nibles o desocupados. Esto quizá ge-
nere una crisis, pues muchos corren 
el riesgo de quedar al margen, en una 
mayor pobreza e indefensión. No obs-
tante, es necesario tener conciencia 
de que hemos de pasar por ese dolo-
roso camino si pretendemos sanear 
y encaminar nuestra economía. Pero 
también es imprescindible tomar con-
ciencia de que se deben crear todas 
las condiciones para atenuar ese do-
lor e ir creando el empleo necesario 
de la manera más acelerada posible.
Para lograr lo anterior será ineludible 
exigirle a las empresas estatales que 
una cuota de sus ganancias sean rein-
vertidas en la generación de empleos 
verdaderamente productivos, propi-
ciar una amplia e intensa inversión 
extranjera, e institucionalizar como 
trabajo legal y con las mayores garan-
tías posibles cuanta iniciativa creati-
va (personal, familiar o grupal) surja 
de la ciudadanía. La realidad de cual-
quier economía y la urgencia que de-
manda nuestra precariedad, obligan a 
no temer a la existencia de la auténti-
ca cooperativa, de la pequeña o de la 
mediana empresa, siempre que estén 
obligadas a cumplir su compromiso 
social. La necesidad de que todas las 
formas de propiedad deban cumplir 
dicho compromiso social exigirá, ade-
más, una faena educativa enrumbada 
a instituir la fraternidad como cultu-
ra social. 
La edificación de dicha inclinación 

hacia la fraternidad depende en gran 
medida del sistema de educación. Se 
hace forzoso precisar que los resulta-
dos positivos del mismo siempre esta-
rán relacionados muy intensamente 
con el desempeño cultural de la na-
ción y con la posibilidad de un siste-
ma de información que permita tanto 
el conocimiento de la noticia como el 
discernimiento objetivo de la misma. 
Esta, la educación, es la tercera igual-
dad a la cual me referiré. A ella le 
concedo una grandísima importancia, 
porque a través de la misma las per-
sonas han de poder conseguir la ca-
pacitación necesaria para poder rea-
lizar sus mayores cuotas de libertad e 
igualdad en las circunstancias reales 
que impone la vida en cualquier país 
del mundo, muchas veces por medio 
de una cruel competencia. 
Para conseguir un sistema de ense-
ñanza que promueva el respeto a la 
igualdad, el ejercicio de la libertad 
responsable y la fraternidad, será 
necesario reforzar al máximo la en-
señanza de esas categorías, así como 
todo el universo de sus implicacio-
nes. Resultará inevitable, igualmen-
te, hacer una lectura de nuestra ex-
periencia histórica que distinga los 
momentos en que han resaltado el 
mejor desempeño de esos principios, 
para así  aportar al imaginario social 
y a nuestra conciencia colectiva. Será 
imprescindible, además, mantener 
una enseñanza extendida a la gene-
ralidad de la población y enfrascarse 
en hacerla cada vez más universal 
y profunda. Una educación que im-
plique la formación del intelecto, de 
la moral, de la espiritualidad, de las 
más nobles sensibilidades humanas. 
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Y para alcanzar sus mayores resultados se hará imprescindible mantener la 
exigencia de una educación obligatoria y gratuita hasta noveno grado, nivel de 
enseñanza considerado básico e imprescindible para una persona. 
Existe una conciencia sólida, al menos en importantes sectores sociales, de que 
la responsabilidad en la educación de los hijos se enlaza intrínsecamente con 
la facilidad para escoger las preferencias académicas, pedagógicas, filosóficas, 
religiosas, etcétera. Algunos opinan que la exigencia de una enseñanza obliga-
toria y gratuita hasta el noveno grado puede atentar en contra de la posibilidad 
anterior, que podría implicar la existencia de entidades educativas diversas, 
incluso públicas y privadas. Porque como muchos alegan, con razón, sin poder 
cobrar el servicio nadie alcanzará a sustentar dicho empeño, o ni siquiera se 
planteará la posibilidad de emprenderlo. Esto, por supuesto, conduciría a la 
opinión lícita de permitir que la educación hasta noveno grado tenga una va-
riante privada y pagada.  
Sin embargo, sin llegar a negar la validez de esta opinión, otros sienten pre-
ocupación ante la posibilidad de que un acceso demasiado diferenciado a la 
enseñanza básica origine un desequilibrio educativo y una falta de integración 
en las nuevas generaciones, precisamente en las edades donde se forma la per-
sonalidad y las bases de la armonía nacional. Quienes piensan de esta manera 
procuran evitar que, en el contexto de una nación en proceso de consolidación, 
puedan surgir varios pueblos, tal vez hasta inconciliables. 
Reconociendo la  justeza de esta zozobra se haría necesario mantener un úni-
co sistema estatal de enseñanza, al menos hasta noveno grado, pero incorpo-
rarle determinada libertad académica y una pluralidad pedagógica, así como 
la posibilidad de aprender religión y el más amplio abanico de conocimientos 
filosóficos, sociológicos, jurídicos, económicos y políticos. Por otro lado, pienso 
que la existencia de un único sistema estatal de enseñanza debe abstenerse de 
excluir la posibilidad de que otras entidades no estatales, como por ejemplo la 
Iglesia Católica, ofrezca una educación complementaria capaz de contribuir a 
consolidar y ensanchar el conocimiento de la población. 

Acerca de la libertad

El ensanchamiento de las posibilidades de disfrutar las igualdades a las cuales 
me he referido  y a todas las otras que exige la condición humana, implica el 
acceso a mayores cuotas de libertad, que no es más que la capacidad de realizar 
con plenitud la anhelada igualdad. Sin embargo, los cubanos no hemos conse-
guido el necesario consenso en relación con el tema de la libertad. 
La actual Constitución de la República de Cuba reconoce la libertad de pa-
labra y de prensa, los derechos de manifestación, reunión y asociación, así 
como la libertad de conciencia y de religión. También refrenda que todos los 
ciudadanos, con capacidad legal, tienen derecho a intervenir en la dirección del 
Estado, bien directamente o por intermedio de sus representantes elegidos, así 
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de canalizar esos principios de la Re-
volución?, ¿debe ser acaso el criterio 
de ese grupo de personas con capaci-
dad para implementarlos de manera 
vertical?, o ¿quizá algo mucho más 
elaborado, estable, consensuado y 
acatado por todos los cubanos –inclu-
so por las más altas autoridades del 
país?
Pocas personas se han dado cuenta 
de que el artículo primero de nues-
tra Carta Magna precisa los medios 
del socialismo cubano para facilitar 
la realización de los ideales adjudica-
dos a nuestra sociedad, que muy bien 
pueden ser actualizados a través de 
un proceso participativo que perfile 
aquel conjunto de fundamentos –muy 
positivo y bastante completo- exalta-
do por el comandante Fidel Castro 
aquel 1ro de mayo. Este precepto de 
la Ley de leyes aclara que la Repú-
blica es socialista y que ello se rea-
liza por medio de un Estado de tra-
bajadores, independiente y soberano, 
organizado “con todos y para el bien 
de todos”, como república unitaria 
y democrática, para el disfrute de la 
libertad política, la justicia social, el 
bienestar individual y colectivo y la 
solidaridad humana. 
Si la Revolución cubana tiene como 
fundamento los principios señalados 
y el socialismo cubano es el conjunto 
de medios que acabo de anotar, enton-
ces muy pocos podrían estar incon-
formes. Personalmente prefiero una 
sociedad que garantice al máximo el 
despliegue de todo el abanico posi-
ble de matices ideológicos y políticos, 
pero podría sentirme muy satisfecho 
si verdaderamente hubiéramos des-
plegado esos ideales y medios, de ma-

como ser electos para ocupar cargos 
públicos. No obstante, generalmente 
la Ley fundamental acota que dichas 
libertades deben ejercerse conforme a 
los fines del socialismo. Y los fines del 
socialismo, según la práctica que ha 
prevalecido, suelen ser determinados 
a partir del criterio de un reducido 
grupo de personas y cuasi dictados y 
establecidos de manera vertical hacia 
toda la sociedad. Esto, como es lógico, 
condiciona y limita el ejercicio de es-
tas libertades. 
Sin embargo, es imprescindible seña-
lar que la alta dirección del país dio 
un paso que pudiera ir ensanchado 
un proceso de atenuación de esa ri-
gidez acerca del contenido del socia-
lismo cubano. El comandante Fidel 
Castro, en un discurso pronunciado el 
1ro de mayo de 2001, en la Plaza de la 
Revolución –y que desde hace algún 
tiempo se reitera con determinado 
ahínco-, desmontó los presupuestos 
ideológicos hasta ese momento impe-
rantes de manera absoluta, al susti-
tuirlos por un conjunto de principios 
que pudieran ser suscritos por casi 
todos (lo que conocemos comúnmen-
te como “el concepto de Revolución”). 
Ahora se asegura que Revolución es: 
cambiar todo lo que debe ser cambia-
do, igualdad y libertad plenas, ser tra-
tado y tratar a los demás como seres 
humanos, etcétera. Por otra parte, 
si nos adentramos bien en su expo-
sición, podemos comprender que el 
socialismo constituye sólo un medio 
–considerado por algunos como idó-
neo- para realizar tales principios. 
Entonces podemos preguntarnos: ¿en 
qué consiste este socialismo que pre-
tende constituirse en el medio capaz 
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nera participativa y consensuada. La cuestión es que tales paradigmas teóricos 
no se han ampliado y extendido suficientemente, ni aún prefiguran todo el 
quehacer político del Partido Comunista, del Estado, del Gobierno y de la clase 
política revolucionaria.
Sería necesario perfilar los espacios para que podamos, de manera compartida, 
precisar los contenidos y alcances de nuestra soberanía, de nuestra democra-
cia, de nuestra libertad política, de nuestra justicia social, de nuestro bienestar 
individual y colectivo, gestionado todo por medio de la solidaridad humana. 
Esta última parte puede constituir la particularidad que podríamos catalogar 
como socialista: imponernos que la libertad, la justicia y la democracia (lo cual 
también existe de alguna manera en sociedades no socialistas) estén en fun-
ción del bienestar individual y colectivo, y que, además, se procure a través 
de la solidaridad humana. De un proceso así resultaría reforzada la libertad y 
con ello la capacidad de aportar al bien del otro, condición indispensable para 
conseguir la fraternidad. 
Un aspecto muy peliagudo del asunto está relacionado con la libertad política 
y, por tanto, con la capacidad de acción real del ciudadano, sobre todo cuando 
difiere de las propuestas oficiales, porque en Cuba además sólo puede exis-
tir -de manera oficial- un único partido político. ¿Cómo garantizar la libertad 
política con tal exigencia? Incluso esto puede ser una contradicción, si es que 
realmente ser socialista implica socializarlo todo, incluso hasta la opinión y 
las propuestas, aunque siempre exista el requerimiento de que no dañen al 
otro, a la comunidad. No percibo una mejor solución que abrir la posibilidad 
a la existencia de otras asociaciones políticas, siempre que estas se atengan a 
esa preocupación por la sociabilidad y el compromiso comunitario que esbozan 
teóricamente los conceptos de Revolución y socialismo “a la cubana” –y esto, 
por supuesto, si es que verdaderamente ellos cuentan con el respaldo real de 
la voluntad general de la nación, lo cual no dudo que ocurra-. Si mis conciu-
dadanos rechazan un anhelo como este y deciden mantener el partido único, 
entonces sería oportuno procurar, al menos, la búsqueda de una manera de 
acomodarlo a su verdadera naturaleza institucional, socializarlo de modo sufi-
ciente, hacerlo mucho más representativo de la pluralidad política de la nación 
y conseguir dinámicas para que las mismas puedan coexistir e influir en la 
opinión del pueblo y en las políticas oficiales que deben regir la vida del país.  

Sobre la fraternidad

Como es posible apreciar, los cubanos necesitamos rearticular el consenso y 
esto, es indudable, podría contribuir a promover la fraternidad nacional. Este 
proceso se viene dando desde hace unos años, por medio del diálogo entre la 
ciudadanía, pero sobre todo entre los sectores más preparados e inquietos. 
Dicho debate debió haber logrado cierta intensidad en torno a la realización 
del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. Es necesario destacar que 
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cional para dedicarnos a cincelar un 
desempeño comunitario que posea 
como fundamento esa deseada frater-
nidad en la diversidad. Pero ello se lo-
grará únicamente si aplicamos, cada 
vez con más bondad y profundidad, el 
diálogo como metodología para cons-
truir la casa común.
Este diálogo debe aferrarse a reco-
nocer toda nuestra diversidad, pero 
también empeñarse intensamente en 
procurar una relación armónica en-
tre toda ella. Para conseguirlo, dicho 
diálogo ha de tener características 
muy peculiares. El papa Pablo VI, en 
la Carta Encíclica Ecclesiam suam, 
precisa que el diálogo será realmen-
te fructífero cuando sea claro, afable, 
ofrezca confianza y se encamine con 
prudencia. Los obispos cubanos, por 
su parte, en la Carta Pastoral El amor 
todo lo espera,propusieron que el diá-
logo entre cubanos sea franco, amis-
toso y libre, en el que cada uno expre-
se su sentir verbal y cordialmente; 
un diálogo no para ajustar cuentas 
y depurar responsabilidades, ni para 
reducir al silencio al adversario y rei-
vindicar el pasado, sino para dejarse 
interpelar; un diálogo no tanto para 
averiguar los por qué, como los para 
qué, porque todo por qué descubre 
siempre una culpa y todo para qué 
trae consigo una esperanza.
Esto sería posible si tenemos presen-
te que toda verdad a expresar debe 
estar en función de conseguir el bien; 
si comprendemos que cada persona 
puede poseer momentos y elementos 
de la verdad; si no rechazamos a prio-
ri el criterio de otros, sin valorar al 
máximo sus posibilidades de razón; 
si al criticar lo hacemos de manera 

en dicho contexto se han expresado 
opiniones y análisis que pueden apor-
tar a tal empeño. Sin embargo, como 
ha señalado un editorial de la revista 
Espacio Laical, la marcha de este pro-
ceso de diálogo, esencialmente sobre 
temas económicos, indica la existen-
cia de actitudes que pueden hacer fra-
casar la consecución de un camino de 
consensos. Entre estos indicadores se 
encuentran: sectores que actualmen-
te no son afines al gobierno, con una 
incapacidad enorme para reconocerle 
su legitimidad y dialogar con el mis-
mo; la apatía y la desconfianza de am-
plios segmentos de la población acer-
ca de la posibilidad de ser realmente 
tenidos en cuenta; unos medios de 
comunicación incapaces de explicar 
al pueblo la propuesta de la alta di-
rección del país, así como reflejar de 
manera real y con amplitud los cri-
terios de la ciudadanía; y un funcio-
nariado oficial que, en muchos casos, 
recela de todo cambio y, por tanto, 
rechaza cualquier opinión novedosa 
(incluso de las propias propuestas del 
Proyecto de Lineamientos para el VI 
Congreso del PCC) e intenta asfixiar 
el debate. Esto es lamentable porque, 
como precisó el mismo editorial, vivi-
mos el tiempo preciso para contribuir 
mancomunadamente a la búsqueda 
de una Cuba donde quepamos, defini-
tivamente, todos. 
En tal sentido, se hace imprescindi-
ble alertar acerca de que un acuerdo 
generalizado sobre los principios que 
deben fundamentar la sociedad cuba-
na y de los medios para realizarlos, 
verdaderamente diseñado de manera 
compartida por toda la población, tal 
vez pueda aportar al entusiasmo na-
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que el cuestionado pueda responder de forma positiva; y si cada vez que sea 
realmente posible, estamos dispuestos a procurar consensos con lo esencial y 
positivo de las opiniones ajenas. De esta manera sería factible la creación de 
la confianza política necesaria entre todas las partes para enrumbarnos hacia 
la conciliación o reconciliación que demanda nuestra realidad, con el objetivo 
de consolidar el consenso nacional y la fraternidad necesaria. Este consenso 
actualizado podría conducirnos también a una importante y necesaria reforma 
del texto constitucional. Sobre esta cuestión, los invito a estudiar un trabajo de 
monseñor Carlos Manuel de Céspedes, titulado “CUBA HOY: Compatibilidad 
entre cambios reales y panorama constitucional”, así como “Desafíos consti-
tucionales de la República de Cuba”, un dossier dedicado a la cuestión, publi-
cados en los números 3 y 4 del año 2009, de la revista católica Espacio Laical.
Existen cubanos dispuestos a desplegar dicho propósito, ya sea en la oficiali-
dad, en el emergente entramado de nuevas iniciativas sociales de la Isla y en 
grupos y personas de la diáspora, así como en numerosísimos cubanos que no 
procuran hacer público sus deseos. Es cierto que también contamos con otros, 
de una y otra parte, que hacen todo el ruido posible para que el odio y el resen-
timiento impidan una Cuba más fraterna. Estos no han construido ni podrán 
construir nada. Busquemos la comunión entre toda esa diversidad dispuesta al 
encuentro para hacer de la Isla la mejor casa de todos, donde incluso se bene-
ficien esos retrógrados, pero no permitamos que sean ellos quienes prefiguren 
nuestro presente y nuestro futuro. 
Hay que hacer un esfuerzo por lograrlo. Para eso todos tenemos que empeñar-
nos en asumir las mejores actitudes y a no pocos les corresponde la tarea de 
educarnos para ello. Ya señalé algo acerca de la labor del sistema de enseñanza 
y del quehacer cultural, los cuales tienen un reto descomunal. También posee 
gran responsabilidad en este empeño la Iglesia, pues la espiritualidad de la 
nación será determinante para que nos inclinemos a sentirnos como herma-
nos y tratemos de realizar a plenitud la libertad y la igualdad, tanto desde el 
plano personal como social. Los déficits espirituales de nuestra nación exigen 
una Iglesia muy, pero muy evangélica, que realice su catolicidad, sí, como es 
lógico, a partir de la universalidad de su fundador y cabeza: Jesucristo, de la 
universalidad de su mensaje y de su presencia en todo el orbe, pero también de 
su cercanía activa para con todos, acompañando a cada cubano -piense como 
piense, sea como fuera, esté donde esté, tenga o no fe- con el afán de ayudarlo 
a transitar por los senderos de la vida. El pasado mes de febrero, en la Arqui-
diócesis de La Habana, se realizó un evento acerca del tema y en el número 
1 de este año de la revista Espacio Laical podrán disfrutar de algunas de sus 
ponencias. 
Otra esfera, importantísima para la formación de las personas y las naciones, 
es la familia. Ella, como afirman muchos, constituye la célula fundamental de 
la sociedad. En tal sentido, es posible asegurar que a través de la misma se de-
fine el ejercicio responsable de la libertad, la exigencia adecuada de la igualdad 
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la páginas de Espacio Laical. Pueden 
leer un diálogo al respecto que ha 
sido publicado en los números 2 y 4 
del 2010. 
Conseguir una dinámica del desem-
peño político que sea todo lo fraterna 
posible demandará de iniciativas que 
sobrepasen la faena educativa. Será 
forzosa la práctica de gestiones como 
la del Movimiento Político por la Uni-
dad, un empeño de los focolares que 
se extiende fundamentalmente en el 
área europea, pero también en Corea 
de Sur, Brasil y Argentina. Esta enti-
dad se impone propiciar una relación 
humana afable entre quienes tienen 
la difícil tarea de enfrentarse por 
razones políticas, creando así bases 
para que la tensión no malogre el diá-
logo necesario y el consenso debido. 
Muchas propuestas se podrían pre-
sentar para acercarnos, cada vez más, 
a un modelo donde el ciudadano logre 
más cuotas de influencia sobre el po-
der; donde las decisiones del Estado 
sean, como ya propuse, el resultado 
de una democracia de consensos, lo 
cual redundaría en un mayor sentido 
de fraternidad. Pero hacerlo aquí, en 
esta institución, y para la Cuba de hoy, 
podría resultar un ejercicio de idea-
lismo casi inútil. Por tanto, prefiero 
mencionar sólo algunas inquietudes 
que puedan ser realmente resueltas, 
al menos de manera parcial, y nos 
adelantarían en el camino deseado. 
La gestión de nuestro sistema de tri-
bunales debe ganar relevancia en re-
lación con el resto de las instituciones 
públicas y ofrecer un trato altamente 
profesional, dado su carácter de ga-
rante de la justicia. Incluso, alguna 
de sus estructuras debe sancionar las 

y toda la fraternidad necesaria. Por 
ello se hace imperioso asegurarle a di-
cha institución todos los derechos que 
demanda y apoyarla intensamente 
para que logre un desempeño respon-
sable de los mismos. Esto hace inelu-
dible encaminarnos hacia un proceso 
de discernimiento con el objetivo de 
consolidar dichas facultades y respon-
sabilidades en la familia cubana. Un 
documento que pudiera colaborar en 
dicho análisis es la Carta de los Dere-
chos de la Familia, presentada por la 
Santa Sede el 22 de octubre de 1983.
Existe en Cuba otro ámbito que, da-
das nuestras características cultura-
les, está llamado a prefigurar todos 
estos anhelos: la política. Tradicional-
mente ella posee un influjo sustancial 
en la conducta social e institucional 
del país. Por eso será necesario ocu-
parnos de que nuestros políticos sean 
actores verdaderamente capaces y 
honestos, responsables y patriotas, 
siempre dispuestos al diálogo y al 
consenso. Resultará imprescindible 
perfilar, además, un entramado ins-
titucional público a través del cual 
cada ciudadano pueda donarse frater-
nalmente para procurar la libertad 
y la igualdad suya y de los demás; y 
que para hacerlo sea necesario tener 
en cuenta el criterio de los otros. Es 
imprescindible crear los mecanismos 
para que esto último sea posible. Lla-
mo a eso democracia de consensos, y 
en esencia constituye la garantía de 
que todos cuenten, incluso las mino-
rías –claro, de manera proporcional-, 
en el momento de tomar una decisión 
con respecto a la marcha de la nación. 
Sobre esto ya se ha escrito, y segura-
mente se continuará escribiendo, en 
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violaciones de los preceptos constitucionales, cométalas quien las comenta, así 
como velar por la constitucionalidad de cuanta norma jurídica se pretenda 
aprobar. La fiscalía debe ser un órgano fuerte y dotado de toda la autoridad 
requerida para exigirle la legalidad a toda persona, grupo, institución y poder. 
Las entidades ejecutivas de gobierno: ministerios, consejos administrativos 
provinciales y municipales, deben disfrutar de todas las facultades necesarias 
para realmente poder promover el beneficio social-económico-cultural-político 
que les corresponde. 
La Asamblea Nacional, por su parte, debe procurar que sus comisiones traba-
jen de forma permanente, en interacción con la opinión de la ciudadanía acerca 
de sus respetivas competencias y con los análisis y propuestas de los expertos 
en tales materias, así como velar continuamente por la gestión de dichos que-
haceres en el país. Igualmente debe perfilar mecanismos para que los electores 
y las asambleas de los municipios por los cuales fueron electos los diputados 
puedan interactuar con éstos de manera sistemática y efectiva. Asimismo, ha 
de procurar que la candidatura para diputados pueda ser el resultado de un 
proceso auténtico en el seno de unas organizaciones sociales que se consideren 
estructuras de sectores del pueblo para relacionarse con el resto de la sociedad 
y el Estado, así como de ciudadanos independientes que lo deseen y cumplan 
ciertos requisitos que imponga la ley correspondiente. También han de poder 
estar representados, de manera directa, y no por medio de diputados prove-
nientes de organizaciones civiles, criterios políticos partidistas; pero esto de-
pendería del resultado del debate –si es que fuera realizable- acerca del tema 
que esbocé al referirme a la cuestión del partido único.
Otro aspecto significativo para conseguir la fraternidad –sobre todo en un país 
como el nuestro, donde la máxima figura de la nación constituye un elemento 
importante y unificador- es la comunión que debe existir entre la ciudadanía 
y el presidente de la República. Este es un tema a estudiar con sumo cuidado; 
lo que sí puedo adelantar es que en lo adelante esto debe implicar que la po-
blación pueda elegir directamente al primer mandatario, así como revocarlo 
de su cargo, lo cual resultaría, además, un ensanchamiento de la libertad y la 
igualdad. 

Final

Pienso que en esta jornada ya he reflexionado algo acerca de la fraternidad 
como fundamento para continuar acercándonos cada vez más a un orden más 
armónico. No obstante, deseo acotar que estamos en el momento exacto para 
consolidar la inflexión necesaria (que ojalá coincida con los anhelos aquí ex-
presados) y por tanto nadie, con la suficiente sensibilidad por el presente y el 
futuro de la nación, debe perder tiempo en gestionar tanto el crecimiento de 
una cultura antropológica debida como las transformaciones estructurales ne-
cesarias. Ambas demandas son imprescindibles y han de marchar al unísono 
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si pretendemos el éxito del empeño. Igualmente opino que el actual presidente 
Raúl Castro, en quien convergen determinadas condiciones, tiene la misión 
histórica de facilitar este proceso, pero también comprendo que le queda poco 
tiempo para la envergadura de la empresa. Quizá, sin él, las circunstancias 
hagan surgir personalidades con talante de estadistas, pero hasta ahora yo no 
las vislumbro. Entonces, el camino podría tornarse incierto y caótico, incluso 
podría conducirnos a un desequilibrio atroz. Por esta razón, todos hemos de 
trabajar intensamente para facilitar, con la mayor rapidez posible, el avance 
necesario con el objetivo de edificar nuestra Casa Cuba, esa bella metáfora que 
Espacio Laical ha hecho suya para invitar a todos a construir una sociedad más 
próspera y fraterna.  
Muchas gracias.
 
* Conferencia dictada en el Aula Fray Bartolomé de las Casas, Ciudad de La 
Habana, el 28 de abril de 2011.

NO. 2-2011
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SOBRE  LA  DE-
MOCRACIA Y 

LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS: CON-
TRIBUCIÓN A UN 
DEBATE IMPOS-

TERGABLE.

 
Autor: 

Armando 
Chaguaceda.

Hace algunas semanas se inició en el sitio 
web Havanatimes1 –a partir de un excelente 
artículo del amigo Erasmo Calzadilla2- un va-
liosísimo debate en torno a los contenidos de 
la democracia y el papel que deben ocupar 
en esta los partidos políticos. El intercam-
bio, que ha involucrado tanto a columnistas 
como lectores, no se asimila esencialmente a 
una polémica teórica, ya que las reflexiones 
de los participantes tienen como foco la rea-
lidad de Cuba y no las páginas de un tratado 
de filosofía política. Y es que abordar el tema 
de la democracia y los partidos resulta algo 
imprescindible si se quiere escapar de deba-
tes esotéricos y exponer, en términos concre-
tos y propositivos, nuestra visión sobre el fu-
turo deseable de la nación.

Erasmo ha cuestionado tanto el monopartidismo 
vigente en la Isla como el pluripartidismo de cor-
te liberal, apostando al autogobierno gestado desde 
abajo. También ha defendido una idea con la que 
concuerdo plenamente: que cualquier concentra-
ción de poder en manos del Estado, un partido o 
empresarios privados sería otra forma de “clausu-
rar el futuro”. Por su parte, nuestro hermano Is-
bel Díaz postula que las visiones binarias (mono/
pluri) remiten a un esquema en el cual aquel que 
gana las elecciones termina imponiendo, por equis 
años, sus designios al resto de los actores sociales. 
Y aunque reconoce que en la realidad cubana la li-
mitación de períodos sería un avance con respecto 
al orden actual, confunde mi postura (expresada en 
comentarios al post de Erasmo) como un mal me-
nor para poder avanzar en la democratización que 
todos queremos. 
Tratando de aclarar posibles confusiones en torno 
a estos temas –y a mi propia postura al respecto3- 
comenzaré por abordar el “contexto” en el cual ope-
rarán la democracia y los partidos. Las sociedades 
contemporáneas, tanto por su extensión territorial 
en los marcos del Estado-Nación, como por la com-
plejidad de su estructura (conformada por clases, 
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sa de identidades particulares típicas 
de sindicatos y movimientos sociales, 
por lo que permiten articular agendas 
políticas. Son la plataforma de alian-
zas sociales amplias y de proyectos 
políticos de alcance nacional y global, 
y por lo tanto se impone refundarlos 
como instancias de real expresión de 
proyectos políticos, con contenidos 
de clase y agendas de gobierno espe-
cíficas y diferenciadas. Ante su crisis 
(por pérdida de ideologías, militan-
cias y sentidos) la solución no pue-
de ser desecharlos al capricho, pues, 
como producto de sociedades comple-
jas, multiculturales, plurales, no sólo 
remiten a una preferencia ideológica, 
sino que expresan una realidad so-
ciológica con la cual no hay nada que 
hacer (salvo intentar exterminar a los 
oponentes)4. 
O sea, que dentro del horizonte pre-
visible de una política contemporánea 
los partidos continuarán acompañán-
donos, lo cual no significa que las for-
mas dominantes en que estos se han 
articulado con (y fundado a) ciertos 
sistemas políticos sean las únicas, ni 
mucho menos las preferibles. El plu-
ripartidismo ultraliberal (que centra 
toda la representación de las diver-
sidades y demandas sociales en la 
formula partidaria bajo el comando 
de élites políticas profesionales) y el 
monopartidismo (el absoluto, de tipo 
soviético, o el hegemónico, como el del 
viejo PRI mexicano) son dos posturas 
extremas y superadas por la historia. 
Pero los partidos, como vehículos de y 
para la democracia, son insuficientes. 
Las asimetrías de tipo social (en per-
juicio de los pobres, los desempleados, 
las mujeres, los inmigrantes, las iden-

grupos e identidades sociales diver-
sas) y por los procesos de regulación 
que le son inherentes, suponen la 
necesidad de instancias que canali-
cen las demandas de los ciudadanos y 
organicen la respuesta a estas, lo que 
presupone el carácter mediador de las 
mismas, ubicadas entre la ciudada-
nía y las instancias administrativas 
del Estado. Por tanto estas instancias 
son insustituibles para el ejercicio 
mismo de la democracia “realmente 
existente”.
Sin embargo, a nivel mundial se cons-
tata la pérdida de calidad de dichas 
instancias (como los parlamentos 
controlados por poderes mediáticos 
o empresariales y los partidos auto-
rreferentes que representan grupos 
de poder por encima de ideologías y 
militancias, etc.) todo lo cual debe 
considerarse como amenazas a las ca-
pacidades de la gente para canalizar 
su opinión y participar en los asuntos 
que afectan su vida. Así, con frecuen-
cia la política institucionalizada se-
cuestra y asesina lo político de cada 
ciudadano. Pero una cosa es criticar 
los déficits de las mediaciones políti-
cas existentes y otra muy diferente 
apostar a una ilusoria (y peligrosa) 
sustitución de los espacios que abri-
gan dichos procesos por difusos meca-
nismos de democracia directa o par-
ticipativa (dentro del Estado) o por 
un poder comunitario y desde abajo 
(sustituto de los partidos).
En particular, es necesario concebir a 
los partidos políticos como un compo-
nente importante (aunque no único) 
de la democracia. Estos constituyen 
agrupaciones de intereses amplios, 
que rebasan la representación/defen-
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tidades sexuales discriminadas, etc.) se trasladan permanentemente al campo 
político -aunque estos desfavorecidos logren “representarse” a través de algún 
partido- por lo que resultan necesarias la acción de los movimientos y las pro-
testas sociales y la existencia de instancias de rendición de cuentas y control 
ciudadano. La ruta -al mismo tiempo utópica y posible- para la emancipación 
y democratización en el siglo XXI pasa, simultáneamente, por expandir los 
movimientos sociales y otros espacios/organizaciones que permiten a la gente 
presionar/vigilar/sancionar a los políticos y ampliar la política más allá de los 
espacios actuales y de la esfera específicamente institucional. Ello supone com-
plementar la democracia representativa con formatos participativos y delibe-
rativos, rediscutir los contenidos socioeconómicos de la democracia y plantear 
en serio la cuestión de las autonomías.
No debemos caer en la postura de defender una emancipación en abstracto, y 
creer que “desde abajo”, por generación espontánea o apelando en exclusiva a 
la micropolítica del cotidiano, vendrá un mundo mejor. Hay que generar nue-
vos espacios y modos de ser políticos, llevar la experimentación democrática a 
fábricas, calles, aulas, y, a la vez, disputar los espacios del sistema a los pode-
res tradicionales: partidistas, mercantiles, eclesiásticos, etc. Y superar muchos 
fantasmas: a) la apología del comunitarismo (que nos abstrae del debate y de 
los problemas nacionales, macro), b) las miserias de una “democracia popular” 
donde el líder –una vez que ha licuado las instancias mediadoras donde la gen-
te se conoce y dialoga sin intermediarios ni discursos únicos- tiende cada vez 
más a emanciparse de las masas (y no a la inversa), y c) la absoluta pobreza de 
contenidos y horizontes de las democracias minimalistas (neo)liberales, donde 
se confunde acción política con show y mercado, participación con gestión tec-
nocrática, e ideología como algo demodé que debemos ocultar para “cautivar” 
a un inexistente votante medio.
Para el caso concreto de nuestro continente y de nuestro país, si en la izquier-
da antiautoritaria y antineoliberal nos contentamos con proponer una vida 
virtuosa de anclaje comunitario, desdeñando los niveles macro y las mediacio-
nes, estaremos siendo -cuando menos- poco responsables. Tenemos que plan-
tearnos en serio y sin demora esos asuntos, porque si no los llamados a la 
“autogestión y autonomía desde abajo” se quedan como un discurso con swing 
frente a los respectivos status quo (neoliberales y estalinistas) pero sin propo-
ner una alternativa a los sistemas dominantes.
En el caso de Cuba, si llegase el hipotético caso de que pudiésemos exponerles 
a nuestros conciudadanos nuestras agendas e implementarlas total o parcial-
mente ¿qué haríamos con los compatriotas que no aceptasen -por incredulidad, 
rechazo, cansancio o desconocimiento con respecto al socialismo que han cono-
cido- nuestras propuestas sociopolíticas “apartidarias”? ¿Cómo ellos  represen-
tarían sus intereses y dialogarían con nosotros y con los otros grupos e iden-
tidades que conforman el país? ¿Y cómo podríamos dar a las políticas públicas 
-educación/salud/empleo, etc.- la orientación que queremos -desde nuestras 
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dos en “no buscarse problemas” con 
los órganos superiores de dirección. 
Por otro lado, la fórmula de renovar 
al Partido abriendo a su interior ten-
dencias o democratizando la discu-
sión –esperanzas de honestos comu-
nistas y estrategia que cuestiona el 
monopolio oficial sin sufrir represa-
lias- ha sido convertida en retórica va-
cua tras los desempeños del Congreso 
y la Conferencia y la críptica letanía 
machado-venturista sobre “los nue-
vos métodos y estilos de trabajo”, re-
petida en las reuniones provinciales. 
Eso no quiere decir que no exista un 
potencial formal de innovación –debe 
atenderse al respecto la casi solita-
ria agenda de transformaciones pro-
puestas por Marlene Azor5 y algunas 
de las propuestas programáticas de 
Pedro Campos y su equipo- sino que 
la tendencia de los acontecimientos 
históricos (pérdida de oportunidades 
en 1991, 1997, 2011 y 2012) o la to-
zudez del dato sociológico (significa-
tivamente ninguno de los reformistas 
jóvenes que conozco es hoy miembro 
del PCC) cuestionan la factibilidad de 
tal curso democratizador6. 
He puesto todas mis esperanzas en 
que este debate tribute al necesario 
replanteo de los rumbos y estrategias 
de eso que algunos estudiosos han lla-
mado “la nueva izquierda cubana”, a 
la que me digno pertenecer por ser el 
único espacio -físico y virtual, político 
y afectivo- donde siento que mis ideas, 
acompañadas por las de mis amigos, 
hallan sentido. Pero para que nues-
tro cometido tenga algún fin concreto 
debemos atender la lúcida alerta que 
nos hiciera nuestro compañero Sam 
Farber7: “La política, como la natura-

coordenadas ideológicas y prácticas- 
si no disputamos espacios en las ins-
tituciones? ¿Nos conformaremos con 
ser una (o)posición testimonial frente 
al terrible cansancio producido por 
las prácticas autoritarias y la apología 
neoliberal que ya tenemos encima? 
Un tema a definir dentro del debate 
es la capacidad del Partido Comunista 
de Cuba (PCC) para encarnar las ne-
cesarias reformas que han defendido 
en su discurso tanto las autoridades 
como los ciudadanos en foros y publi-
caciones dentro y fuera del país. En 
ese punto mi mirada emana de una 
experiencia de trece años de militan-
cia en la Unión de Jóvenes Comunis-
tas, formidable escuela política en la 
que conocí las maravillas y miserias 
del alma humana y los efectos de la 
política, y ejercí una participación tan 
soberana como soberana fue la deci-
sión de no transitar al Partido, afron-
tando sin subterfugios las consecuen-
cias de mi elección. Por eso me siento 
autorizado para referirme a la orga-
nización que rige los destinos de mis 
compatriotas, sean o no miembros de 
sus filas.
Inmersos en el actual ambiente de 
debate, algunos amigos insisten en 
la factible renovación del PCC; para 
argumentar su tesis refieren ejemplos 
como el de ciertos núcleos de intelec-
tuales (en la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba, en la Universidad) 
cuya beligerancia conozco y respeto. 
Sin embargo, esa militancia abnegada 
queda impotente ante el inmovilismo 
de la máxima  dirección, cuando su 
potencial para impulsar demandas y 
cambios es bloqueado por el filtro de 
los burócratas municipales, interesa-
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leza, aborrece el vacío, y si una nueva izquierda revolucionaria y democrática 
no responde a la crisis y las necesidades populares de la transición, fuerzas 
nefastas, como se ha visto en muchas otras partes del mundo, ocuparán ese 
espacio político para promover sus propósitos”. Pongamos nuestras ideas y 
actos a la altura de esta demanda -ignorando los cantos de sirena que buscan 
dividirnos o intimidarnos-, conectemos las neuronas con “el reino de este mun-
do” y persistamos en la defensa renovada de la justicia social y la democracia 
política como rasgos inseparables del socialismo.

Notas:
1- Esta es una versión ampliada del texto homónimo original (http://www.ha-
vanatimes.org/sp/?p=57993) realizada especialmente para Espacio Laical.
2-http://www.havanatimes.org/sp/?p=57407
3- Un desarrollo más exhaustivo de mis ideas en torno a la problemática demo-
crática será publicado en la edición de abril-junio de 2012 (Volumen 16, No 77) 
de la revista mexicana Metapolítica.
4- Sólo en comunidades reducidas sería posible sustentar -lo cual es dudoso 
en estos tiempos- la ausencia de mediaciones institucionales para expresar la 
diversidad y canalizar las demandas de sus miembros. Y una nación no es una 
aldea, un barrio o un grupo de amigos. Por otro lado ni siquiera bajo regímenes 
formal (o forzosamente) monopartidistas se puede suponer la inexistencia de 
otros partidos…solo que estos conviven ocultos en el seno del partido oficial o, 
como decía de forma magistral Trotsky, operan dentro de un sistema multipar-
tidista donde hay “un partido en el poder y los demás en la cárcel”.
5- Una excelente mirada a la pasada Conferencia del PCC lo constituye el texto 
de Isbel Díaz “¿Democratizar a Cuba?” publicado en dos partes en Havana-
times y que puede leerse íntegramente en http://observatoriocriticodesdecuba.
wordpress.com/2012/02/15/democratizar-a-cuba/
6 - h t t p : / / w w w . c u b a e n c u e n t r o . c o m / c u b a / a r t i c u l o s /
consignas-esotericas-y-documento-dinosaurio-ii-270252
7 - h t t p : / / w w w . c u b a e n c u e n t r o . c o m / e n t r e v i s t a s / a r t i c u l o s /
samuel-farber-y-la-critica-socialista-de-la-realidad-cubana-273037
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EL AMOR MADRE A 
LA PATRIA 

(o la necesidad 
de resituar el 
nacionalismo 

popular).

 
Autor: 

Julio César 
Guanche.

I

A punto de cumplir 16 años, José Martí publi-
có su primer poema dramático en La Patria 
Libre. La pieza, “Abdala”, contiene una estro-
fa que ha sido memorizada acaso por todos 
los cubanos: “El amor, madre, a la patria /No 
es el amor ridículo a la tierra, /Ni a la yerba 
que pisan nuestras plantas; /Es el odio inven-
cible a quien la oprime, /Es el rencor eterno a 
quien la ataca”. Esos versos han sido citados 
como la prueba iniciática del amor de Mar-
tí por Cuba en tanto nación libre e indepen-
diente, pero mucho menos por lo que tiene 
otras resonancias en el texto: qué entiende 
su autor por “patria”.

Martí no comparte la concepción organicista, al uso 
en el siglo XIX, sobre la nación. Para él esta no es 
una comunidad heredada, un legado recibido por 
una historia o territorio compartidos, según la vi-
sión conservadora de Herder o Renan. Por lo mis-
mo, tampoco sería la suya, en términos de debates 
contemporáneos, una especie de comunitarismo, 
que defienda una identidad cerrada para la nación 
respecto a otros grupos, le otorgue una identidad 
esencializada (a la que deberían adherirse todos sus 
miembros), y devenga al fin un nacionalismo secta-
rio, en tanto identitario.
Si aquella estrofa se lee en relación con otra del 
mismo poema: “¡Soy nubio! /El pueblo entero/ Por 
defender su libertad me aguarda:/ Un pueblo extra-
ño nuestras tierras huella:/ Con vil esclavitud nos 
amenaza;(…)”, aparece otra noción de patria. Esta 
no surge de la “voluntad de los individuos” como 
aseguraba la concepción liberal de Mazzini. La pa-
tria es celebrada por Martí, en contraste, según la 
acepción republicana del patriotismo: el lugar don-
de se es libre.
Para la cultura clásica, que Martí estudiaba con Ra-
fael María de Mendive, bajo cuya influencia prepa-
ró La Patria Libre, el patriotismo no era un ardor 
“nacionalista” por “el suelo” ni un arrebato “cultu-
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ral o histórico”, sino una pasión “política”: el amor por una república libre y 
por su forma de vida: il vivere libero.
El patriotismo reclamaba la lucha por los derechos imprescindibles para vivir 
y convivir como libres —lo que Martí enlazaba con la reivindicación de la in-
dependencia respecto a España— y la defensa del orden que hacía posible esto 
último. La tesis de “Abdala” es de todo punto republicana: “el odio a quien la 
oprime” y el “rencor a quien la ataca” se fundan en la pretensión del tirano 
de “hacerse dueño del aire” y de hacer rendir “fuego y aire, tierra y agua” —o 
sea, de apropiarse de los recursos capitales para poder vivir. La tiranía contra 
la que se rebela Abdala amenaza con la esclavitud política y con la esclavitud 
del hambre. 
En esa concepción democrática, la patria-nación representa el interés general 
frente al particular, el bien común —el ejercicio universal de los derechos de 
libertad y de propiedad necesarios para la existencia— frente a la tiranía del 
privilegio. 
Ese patriotismo, al vincularse con la democracia, alcanzó mayor calado. No 
por azar el subtítulo dado por Martí al semanario La Patria Libre —del que 
solo pudo editar un número— fue “Democrático-Cosmopolita”. El Martí ado-
lescente de la película El ojo del canario, de Fernando Pérez, capta bien dicha 
creencia. Cuando sus condiscípulos discuten sobre la democracia en Grecia, él 
responde que era posible encontrarla en el presente, pues la lucha independen-
tista cubana de la hora era una batalla “por la democracia”. 
Martí reniega del patriotismo desde arriba que absorbe la patria en el proyecto 
de elites políticas, y lo elabora desde abajo: la nación no pertenece al Estado ni 
a un estado o clase de la sociedad, sino al pueblo todo, a la patria-nación. Es el 
“pueblo entero” el que aguarda a Abdala para “defender su libertad”. Como el 
pueblo todo es la patria, Martí podrá decir luego que “patria es humanidad”: 
la humanidad libre e independiente. 
Esta acepción del patriotismo le permitió procesar un nacionalismo asimismo 
democrático y popular, que perfiló en diálogo con los valores y las formas de 
organización de los trabajadores, emigrados y mayoritariamente pobres, de 
Tampa y Cayo Hueso, en la preparación de la guerra por la independencia de 
Cuba y Puerto Rico. Guiado por el mismo objetivo, agregó la idea de una Cuba 
democrática como nación posracial: “Cubano es más que blanco, más que mu-
lato, más que negro”. “Dígase hombre, y ya se dicen todos los derechos”.
Con ello, elaboró el núcleo de la ideología más poderosa del siglo XX cubano: 
el nacionalismo, ora popular ora populista, según sus diferentes versiones, for-
muladas contra el liberalismo oligárquico, y por ende proimperialista y anti-
popular, que sostuvo la primera república cubana de 1902 hasta 1933. En ese 
contexto, un patriotismo corrupto podía servir de excusa al sostenimiento del 
orden de privilegios vigente.



44

Cuba: urgencias del presente. 
CUBA POSIBLE (No. 08-2015)

empezará a brillar la aurora republi-
cana para este miserable pueblo”. 
La plataforma nacionalista del PIC 
exigía derechos obreros; derechos ciu-
dadanos; instrucción pública y tierra 
para los campesinos; regulación legal 
del trabajo infantil; el establecimien-
to de seguros contra accidentes de 
trabajo; la gratuidad de la enseñanza 
e incluso de la Universidad; el des-
estímulo a la inmigración selectiva, 
debido a los intentos de blanquear el 
país; la oposición a la pena de muer-
te; la reforma penal; el nombramien-
to de ciudadanos nativos de color en 
el cuerpo diplomático, entre otras 
peticiones. Era esta la “República 
de charol” contra la cual la nación 
elitaria echó a andar la eterna mito-
logía racista: los negros eran “fieras 
disfrazadas de hombres”, aquello fue 
una “bulla racista”, “al negro no se le 
puede dar mucha ala”.
El PIC comprendía que la exclusión 
del negro era una de las claves de la 
cohesión del Estado nación oligárqui-
co —como sucedía en América Latina 
con la exclusión del universo indíge-
na. De hecho, sus exigencias prefigu-
raron muchos de los contenidos de la 
política democrática de masas asumi-
das por la institucionalidad cubana 
tras 1930.

III

El hallazgo de Martí, reivindicado a 
su manera por el PIC, fue primordial 
para hacer política democrática en la 
Isla: el patriotismo debía defender un 
nacionalismo popular para una repú-
blica inclusiva, libre e independiente.
Para Julio Antonio Mella el nacio-
nalismo democrático no consistía 

II

El republicanismo oligárquico se 
afianzó durante el siglo XIX en Amé-
rica Latina. Arribó a la década de 1930 
espantado ante la política de masas, 
el sufragio universal, los derechos la-
borales y la creciente legitimidad de 
las costumbres plebeyas e hizo todo lo 
posible para evitar el ascenso de las 
masas y excomulgar su cultura. Por 
ese camino, Juan Carulla, un influ-
yente escritor argentino en la fecha, 
nacionalista y oligárquico, llamaba al 
gobierno de Hipólito Yrigoyen “baño 
de pus y cieno”. Las masas eran, para 
él, “una hedionda turba” sedienta de 
poder “manejada por negritos medio-
cres y enfermizos”. 
Una de las primeras impugnaciones 
fuertes del orden nacido en Cuba en 
1902 —las demandas del Partido In-
dependiente de Color (PIC)— recibió 
en contra esos argumentos al uso en 
el continente. Se le ha llamado “gue-
rra de razas” al crimen de Estado que 
en 1912, a raíz del levantamiento del 
PIC, consistió en el asesinato de 3 mil 
a 5 mil cubanos negros por parte del 
Ejército Constitucional, que sufrió, 
por su parte, entre 12 y 16 bajas. En 
efecto, fue una guerra, pero de la re-
pública oligárquica y blanca contra 
sus ciudadanos.
El PIC sostenía un patriotismo cívi-
co, no un nacionalismo racial. Su pro-
grama no era “negrista”: “¿Somos los 
cubanos de hecho y de derecho ciuda-
danos de una república democrática o 
no? (...)”. “El día en que en este país 
todos los nacidos en él puedan ser todo 
lo que haya que ser, desde Primer Ma-
gistrado de la nación hasta el último 
barrendero, entonces y solo entonces, 
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en sustituir “al rico extranjero por el rico nacional”. El joven líder afirmaba: 
“Ya no será ¡Cuba Libre...! para los nuevos tiranos sino para los trabajadores. 
Quien se diga demócrata, progresista, revolucionario en el verdadero sentido 
que la respeta (dirá): ¡Cuba Libre, para los trabajadores!”. Los “nuevos tira-
nos” de Mella eran los herederos del republicanismo oligárquico tan criticado 
por Martí.
El programa que enfrentó a esos “nuevos tiranos” incorporó sujetos plurales, 
más allá de los actores de la política socialista obrera. En rigor, todas las ideo-
logías antioligárquicas cubanas posteriores a 1930 defendieron distintas ver-
siones del nacionalismo. Desde ahí obtuvieron el mayor respaldo de las masas 
y la mayor capacidad para formular demandas y reivindicaciones democráticas 
en el campo político cubano hasta 1959.
A través del nacionalismo populista, el Partido Revolucionario Cubano (Autén-
tico), de Ramón Grau San Martín, logró ser el partido cubano más influyente 
desde su fundación en 1934 hasta el advenimiento en 1947 del Partido del Pue-
blo Cubano (Ortodoxo), de Eduardo Chibás, un desprendimiento de aquel que 
ganó existencia diferenciada. Esa fue la ideología triunfante en la Asamblea 
Constituyente de 1940, que produjo una gran constitución democrática.
El nacionalismo popular fue derrotado en la década de 1930, pero dejó un sin-
número de conquistas que encontraron confluencias con el programa populis-
ta: la creación de la Secretaría de Trabajo, el establecimiento de la función ar-
bitral del gobierno en las relaciones obrero-patronales, la institucionalización 
del sindicato, el salario mínimo, la protección de la mujer y del niño, la ley de 
accidentes de trabajo, la jornada de ocho horas, la contratación colectiva, la 
nacionalización del empleo; el seguro y el retiro obrero, la reglamentación de 
la usura y el sufragio femenino.
El perfil democrático de ese nacionalismo popular/populista puede apreciarse 
en esta frase de Juan Marinello de 1940: “No el nacionalismo de banderas ni 
de himnos: el nacionalismo como satisfacción legítima de las necesidades de la 
masa que encara la nación”. El espectro nacionalista buscaba incluir a todos 
los sectores: reconoció la igualdad civil de la mujer casada, suprimió las dife-
rencias entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, condenó la dis-
criminación racial y se pronunció sobre problemas de la juventud estudiantil, 
desde la enseñanza primaria hasta la universitaria. En lo cultural, abogó por 
una “escuela cubana” y criticó la existencia de una “patria sin nación”.
El nacionalismo democrático resultaba patriótico por denunciar el nexo entre 
oligarquía e imperialismo en Cuba y proponer como horizonte una nación más 
incluyente, predominantemente dentro de un marco burgués que defendía el 
antimperialismo económico (aquí se encuentra la posibilidad y el límite de la 
Constitución de 1940). 
Ese antimperialismo burgués comprendía el derecho a la autodeterminación, 
a la conquista de la independencia nacional y a la liberación económica, quiere 
decir a “nacionalizar” las riquezas, en el sentido de “cubanizarlas”, de que 
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raba a la propiedad como una función 
social, constitucionalizaba el trabajo 
y fomentaba la economía nacional y 
el mercado interno —hecho que ex-
presaba de modo cabal el lema de la 
Feria Exposición de Productos Cuba-
nos de 1959: “consumir productos cu-
banos es hacer patria”—, todo ello en 
lucha contra desigualdades de clase, 
raza, género y edad. El nacionalismo 
popular se entendió siempre como es-
pacio democrático de inclusión, como 
una brega para que todos los sectores 
encontraran espacio y desarrollo en 
una nación para todos.
¿Existen ambos elementos hoy, de 
modo que uno sirva para reforzar el 
otro y hacer avanzar a ambos?
En 50 años, muchas cosas han pa-
sado en Cuba. Entre lo sucedido, la 
división ideologizada de la nación no 
es un problema menor, pues ha pro-
ducido nacionalismos de trinchera y 
patriotismos de Estado. 
Por lo dicho, el tema es más complejo 
que restringir el análisis a un corte en 
el cual de un lado están los patriotas 
y del otro los plattistas. Dicho sea de 
modo tajante: no es dable ser patriota 
y defender, al unísono, especie algu-
na de agresiones políticas, culturales, 
económicas y militares contra la na-
ción cubana, y contra sus nacionales; 
pero dicho sea también con énfasis: 
agotar el patriotismo en esa única 
distinción deja fueraun conjunto de 
temas esenciales que conforman el 
patriotismo como la pasión de los ciu-
dadanos por vivir como seres libres.
Después de décadas de abandono, 
el nacionalismo vino al rescate de la 
ideología revolucionaria tras la implo-
sión de la Unión Soviética y del “mar-

fuesen cubanos sus propietarios.
Ramiro Guerra sintetizó el progra-
ma para esa Cuba burguesa posterior 
a 1930: luchar contra el latifundio, 
como régimen de explotación de la 
tierra, por destruir la economía, la 
organización social y, a la larga, la 
soberanía política y la independencia 
nacional, sin que ello conllevara una 
acción contra la industria azucarera 
ni contra el capital nacional o extran-
jero. Ese programa fue reelaborado 
—ya fuese para impugnarlo o para 
reformarlo— por el nacionalismo po-
pular o por el populista, ampliándolo 
hacia una política de masas.
El campo popular aportó a ese proyec-
to el cambio radical. Jesús Menéndez 
había afirmado: “sin obreros no hay 
azúcar”, contra la frase de la gran 
burguesía azucarera: “sin azúcar no 
hay país”. Menéndez quería decir: sin 
obreros no hay país. Durante la dicta-
dura de Batista, el Movimiento Revo-
lucionario 26 de Julio llamó a quemar 
cañaverales y enarboló una consigna 
más generosa aún: “Sin libertad no 
hay país”. Esa fue la confluencia que 
triunfó en 1959: la del nacionalismo 
con el socialismo en clave democráti-
ca. Como es observable, repica aquí 
el principio martiano: la patria es el 
lugar donde se es libre.

IV

Ahora, nótese un hecho: el esplendor 
del patriotismo cubano, con su cenit 
en 1959, estuvo vinculado a un denso 
nacionalismo, abierto hacia todas las 
dimensiones, en defensa de la sobera-
nía nacional, la soberanía popular, la 
economía democrática (que conside-
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xismo-leninismo” proveniente de ella.  No obstante, el nacionalismo popular 
tiene necesidades propias para su desarrollo: la construcción política del pueblo 
como actor de su poder y sus proyectos, la identidad del movimiento popular 
a partir de la existencia de un tejido de organizaciones capaces de representar 
autónomamente sus intereses; la fuerza y penetración de la cultura popular; 
la capacidad para canalizar la diversidad de demandas populares dentro de un 
espacio político inclusivo; la expansión de un tipo de economía comprometida 
con la satisfacción de las necesidades de reproducción de la vida de los sectores 
populares; y la expansión del poder popular como movimiento autónomo de 
empoderamiento social, capaz de poner la política —la posibilidad de decidir 
sobre la vida personal, social y natural— al alcance de todos.
No hay espacio aquí para explorar estos problemas. Solo afirmo una necesidad: 
es preciso resituar el nacionalismo popular como el espacio de inclusión y desa-
rrollo del conjunto de la vida ciudadana, como el presupuesto del patriotismo 
de los ciudadanos frente a cualquier forma de patriotismo elitario, de estado, 
de partido o de clase.
Hoy se abre una época que parece clamar otra vez el “Cuba para los cubanos” 
del nacionalismo burgués de los años 40, como medio de justificar, por ejemplo, 
las inversiones de cubanos de la diáspora en la Isla. Recuérdese aquí a Mella: 
no se trata de sustituir “al rico extranjero por el rico nacional”. Es un derecho 
de los ciudadanos cubanos invertir en su país según lo regule la ley, pero es un 
deber de la política democrática construir al mismo tiempo defensas contra 
la economía capitalista (la potencia de los derechos laborales, la fuerza de los 
sindicatos para disputar decisiones empresariales, el aseguramiento eficaz de 
la soberanía nacional sobre los recursos estratégicos, el carácter público de los 
servicios fundamentales para la vida y la constitucionalización y ecologización 
de todo el funcionamiento empresarial para controlarlo desde abajo y desde 
afuera), como es un deber de la política democrática potenciar sobre todo la 
existencia de múltiples formas de organización económica popular, no someti-
das a las reglas de hierro de la rentabilidad capitalista. 
La clave histórica de la fuerza del nacionalismo popular y la marca de su capa-
cidad de persuasión radica en defender una Cuba “con todos y para el bien de 
todos”. “Cuba para los cubanos” significa, como en Martí, un ideal igualitario 
y por ello democrático: el bien común sobre el privilegio; ningún privilegio 
para un cubano, por ser rico o poderoso, y ningún privilegio para un extranjero 
por encima de un nacional.
El nacionalismo democrático, afincado en Martí, afirma que la nación perte-
nece al pueblo y el Estado pertenece a sus ciudadanos y no permite cruzar los 
términos de la ecuación: la nación no pertenece al Estado ni el Estado pertene-
ce al “pueblo” y menos a una parte de él, pertenece a quienes tienen derechos 
exigibles sobre el Estado: los ciudadanos. 
Ese patriotismo podría ser hoy para los cubanos el valor político más convin-
cente en la medida en que comunique el nacionalismo con la democracia y el 
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cosmopolitismo, impugne la nación como un proyecto oligárquico, patriarcal o 
blanco, en suma elitario, y la defienda como una realidad igualitaria en la plu-
ralidad y la diversidad, excluya a quienes atenten contra ese orden y defienda 
por todas las vías el patriotismo como el amor por la convivencia entre seres 
libres y recíprocamente iguales.

NO. 2-2012
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PALABRAS 
PRONUNCIADAS 

POR EL LICEN-
CIADO ROBERTO 

VEIGA GONZÁLEZ, 
EDITOR DE 

ESPACIO LAICAL, 
EN EL PANEL 

SOBRE LA ESFERA 
PÚBLICA EN CUBA, 

CELEBRADO EL 
PASADO 28 DE 

NOVIEMBRE, CON 
MOTIVO DEL 

ANIVERSARIO 40 
DE LA REVISTA 

CRITERIOS, QUE 
DIRIGE DESIDERIO 

NAVARRO.

Buenas tardes, en este invierno caluroso 
nuestro. Quiero felicitar a Desiderio Navarro 
por el aniversario 40 de su revista, porque 
es una obra muy, pero muy buena y porque 
ha sido una labor de titanes llevarla 40 años 
y colocarla en el lugar que tiene hoy en la 
cultura y en el pensamiento cubanos. Quie-
ro agradecerle también haberme invitado, y 
esto quiero agradecérselo en grado superla-
tivo porque nos invitó desde el momento en 
que comenzó a concebir el evento. Esto la-
mentablemente trajo una confusión, porque 
yo no debía estar hoy aquí, yo debía estar en 
otro lugar y no acepté la invitación, lo que 
provocó que un amigo emplazara pública-
mente a Desiderio por no habernos tenido 
presentes. Eso hizo que yo aplazara mi llega-
da a una reunión en la que tengo que estar y 
encontrarme hoy aquí.

Teniendo en cuenta lo que decía Yazmín de la re-
presentatividad, quiero aclarar que aunque soy edi-
tor de la revista Espacio Laical, una publicación de 
la Iglesia Católica, los criterios que voy a dar aquí 
no son los criterios de la Iglesia, son simplemen-
te mis criterios, y en última instancia, en bastante 
consenso con el equipo de la revista, pues trabaja-
mos en equipo haciendo consenso sobre nuestras 
opiniones, respetamos una idea común sobre las 
cosas, pero es simplemente la opinión de nosotros. 
Me referiré a la esfera pública. Para mí la esfera pú-
blica es un conjunto de ámbitos y de espacios a tra-
vés de los cuales el ciudadano puede diseñar la cosa 
pública, puede definir el quehacer del país, puede 
decidir la política que se va a trazar, para construir 
la casa de todos. Son muchos los ámbitos y son mu-
chos los espacios. Aquí han hablado de varios. Yo 
solo me referiré a tres, brevemente. A los espacios 
de diálogo, muy importantes para conseguir con-
sensos. Segundo, a los espacios asociativos, sin los 
cuales después no podemos canalizar los consensos. 
Y finalmente, a la democracia política, a la demo-
cratización del Estado, porque si no los diálogos y 
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consensos alcanzados ahí se hacen 
realidad. Tenemos que dialogar mu-
cho porque son muchos los imagina-
rios sobre Cuba que existen hoy en 
la nación. Son muchos los criterios 
acerca de los fines hacia los cuales 
hay que conducir al país y de cómo 
hay que conducirlo. Hoy hay muchas 
izquierdas en Cuba. No voy a juzgar 
cuáles tienen más legitimidad que 
otras: eso le corresponde juzgarlo al 
pueblo. Y para poder juzgarlo el pue-
blo tiene que conocerlo. Hoy existen 
muchas derechas en Cuba. Igualmen-
te, no voy a juzgarlas, le corresponde 
al pueblo, pero tienen que poder ex-
presarse. Hoy existen otros criterios 
que no pueden encasillarse ni en la 
izquierda ni en la derecha, y que tie-
nen que poder expresarse. El pueblo 
tiene que poder interactuar con ellos, 
el pueblo tiene que poder decidir y 
el pueblo tiene que hacer síntesis de 
todos los criterios que pueda darle la 
intelectualidad cubana y de todos los 
criterios que puedan emanar de ellos. 
¿Con qué objetivo? Con el de cons-
truir un país cada vez mejor. Creo que 
uno de los objetivos más inmediatos 
que tiene la construcción de ese país 
mejor, es rearticular nuestro pacto so-
cial. Tenemos que rearticular nuestro 
pacto social. Tenemos un pacto social 
esencialmente de la década de los 70, 
con muchas modificaciones, es ver-
dad, positivas muchas de ellas, pero 
es esencialmente de la década de los 
70. Han pasado 40 años. La Cuba de 
entonces no es la Cuba de hoy. Hay 
que modificar nuestro pacto social y 
con él no debemos pretender un gran 
proyecto de nación para todos, que 
quiera implicarlos a todos, sino un 

los consensos no conducen a nada. 
Es imprescindible en nuestro país 
hoy mucho diálogo. Y de hecho, no 
sólo en nuestro país, en nuestra na-
ción, más allá de las fronteras geo-
gráficas, existe mucho diálogo entre 
cubanos. Entre los compañeros de 
trabajo se dialoga mucho de la cosa 
pública. Entre los vecinos se dialoga 
mucho de la cosa pública. Dentro de 
la familia se dialoga mucho de la cosa 
pública. Lo que falta, en alguna me-
dida, es institucionalizar ese diálogo. 
Hay diálogos institucionalizados: está 
la revista Temas, con su espacio Úl-
timo jueves; está la revista Criterios 
y su espacio; está el Centro Martin 
Luther King, con su revista Caminos; 
está el Centro de Reflexión y Diálo-
go, de Cárdenas, en Matanzas; está el 
Aula Fray Bartolomé de las Casas… 
Pudiéramos citar muchos espacios. 
Son espacios públicos, pero pequeños, 
y sobre todo de una élite de pensa-
miento. A la institucionalización de 
nuestro diálogo le faltan, a mi juicio, 
tres elementos: poder institucionali-
zarse en todos los estratos sociales; 
poder participar e interactuar con el 
pueblo a través de los medios masivos 
de comunicación para poder implicar 
al ciudadano en estos diálogos, para 
poder hacer camino juntos; y le falta, 
después la garantía de poder influir, 
más de lo que influye, porque yo estoy 
seguro que de alguna manera influye, 
pero mucho más directamente en las 
decisiones políticas del país.
En algunos eventos en los que he 
participado últimamente he nota-
do algún cansancio, por tanto diálo-
go que después no ve una respuesta 
efectiva, que después no ve que los 
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mínimo de acuerdos que permita a todos los imaginarios convivir; pero no sólo 
para estar presentes, para hacer diferentes monólogos, para no enfrentarse 
violentamente y aniquilarse unos a otros, sino para convivir lo más armónica-
mente posible. Para eso hay que crear una cultura política diferente. Hablaba 
Desiderio de la violencia en el diálogo. Rafael Hernández ha hablado del ciber-
chancleteo y ha sido criticado por haberlo dicho, pero yo le doy todo mi apoyo.
Con criterios primarios no construimos un país. Hay que fundamentar los cri-
terios y hay que darlos desde un lenguaje de diálogo. No podemos prometernos 
a priori el aniquilamiento los que pensamos de manera diferente. Tenemos 
que estar dispuestos a tener una tensión democrática, constructiva; a defender 
nuestros criterios, pero a tener el país como parangón. El país tiene que ser 
nuestra meta, nuestro propósito. Quienes pensamos de manera diferente te-
nemos que estar dispuestos a compartir el país, y en tal sentido esto tiene que 
marcar nuestra metodología de diálogo.
¿Es posible este camino de encuentro, de diálogo y de consenso? Si tenemos en 
cuenta a muchos sectores de la sociedad civil, a la manera que tiene la socie-
dad civil de proyectarse en esta primera década del siglo, hay esperanzas. Si 
conocemos a muchos revolucionarios, hay esperanzas. Si conocemos a muchas 
personalidades de la diáspora, y algunas instituciones de la misma, hay espe-
ranzas. Sin embargo, no son estos los que están instalados en los mecanismos 
de poder, de un lado y de otro. Si tenemos en cuenta la posición política de la 
oligarquía política, y valga la redundancia, que domina nuestra emigración, 
que se exaspera ante la posibilidad de que los cubanos dentro de la Isla encon-
tremos una salida a la crisis que tenemos, que encontremos un mejor futuro, 
porque en el imaginario de ellos, lo he conversado con ellos, lo he dialogado con 
ellos, lo he podido constatar, no lo he leído, está el pensamiento de que somos 
incapaces, de que tenemos que sufrir el colapso y de que tienen que venir ellos 
como salvadores. Si tenemos en cuenta la opinión de los sectores más signifi-
cativos de la disidencia no hay una oposición positiva. Hay una oposición que 
pretende el aniquilamiento de los sectores revolucionarios que gozan, o goza-
rán todavía durante mucho tiempo, o por siempre, de mucha legitimidad, y 
hasta deseos de alguna venganza por parte de algunos de sus miembros. 
Pero también, si tenemos en cuenta la recién concluida Primera Conferencia 
del Partido Comunista de Cuba, vemos que el Partido no se propone un meca-
nismo de diálogo con la población. Sigue primando el criterio de vanguardia, 
desde mi punto de vista obsoleto hoy por las circunstancias históricas. Su re-
lación con el pueblo, con las otras partes, la ve como quien tiene que hacer un 
trabajo político-ideológico para que los entiendan, confíen en ellos y los sigan. 
Y así no se puede hacer política en la Cuba del siglo XXI. Hay que entrar en 
diálogo con todas las partes, ver también qué opinan las otras partes, y llegar 
a consensos mutuos.
En este sentido, creo que tenemos que potenciar a las personas que quieren un 
camino de encuentro, de diálogo y de consenso. Tenemos que facilitarlo, para 
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por fines consensuados, por princi-
pios consensuados, por metodologías 
consensuadas, pero haya un movi-
miento diverso dentro del mismo y 
toda su diversidad tenga capacidad 
para proyectarse y para decidir sobre 
los destinos del país. Esto es impres-
cindible. Un partido más parecido al 
de Martí, del que quiere ser heredero, 
que era una especie de confederación 
de asociaciones que siguieron siendo 
independientes, se unieron solo para 
la independencia, dirigidos por un 
consejo de presidentes integrado por 
presidentes de esas asociaciones y 
Martí era solo un delegado. No está 
totalmente probado que hubiese él 
querido para la República un partido 
único. En ningún momento lo dijo. 
Incluso, en algún momento dijo que 
era un peligro que la libertad fuera 
un partido. En tal sentido, nuestras 
circunstancias históricas pueden ha-
ber justificado, y pueden justificar, 
aun, la existencia de un partido úni-
co, pero hay que tener presente que 
esa pluralidad política que existe en 
la nación tiene que poder expresarse, 
cada vez más, políticamente.
Hay que crear una clase política. Eso 
me preocupa mucho. No hay una 
clase política sólida dentro de las fi-
las del Partido ni dentro de las filas 
críticas al Partido. Es imprescindible 
una clase política sólida, porque si no 
el país será dirigido por una tecnocra-
cia y por una burocracia, que puede 
conducirlo a un capitalismo feroz. 
No tengo nada en contra de las bu-
rocracias, porque siempre tienen que 
existir burocracias. No tengo nada 
en contra de las tecnocracias, porque 
pueden aportar de modo positivo al 

que todos aquellos que mantienen sus 
rigideces ante el diálogo, puedan des-
atarse y sentir confianza. Tenemos 
que crear un clima de confianza po-
lítica entre los que pensamos diferen-
te para poder hacer las reformas que 
necesita el país, que implican las re-
formas que han hablado todos los que 
me antecedieron y otras muchas más. 
Es imprescindible que estas personas 
puedan asociarse, algo complejo hoy 
en Cuba, porque las asociaciones, so-
bre todo en el ámbito de lo social y 
de lo político, se tienen que estructu-
rar desde arriba, y no de abajo hacia 
arriba. Ahí tenemos el gran debate 
de cómo se debe expresar la plurali-
dad política de la nación: si por me-
dio de diferentes instituciones o por 
medio de un partido único. A mí me 
encantaría que todas esas izquier-
das, todas esas derechas, los centros, 
si existien, pudieran organizarse en 
partidos políticos, siempre y cuando 
tributen a un marco jurídico y polí-
tico que les haya dado este pueblo y 
que pueda rediseñar constantemen-
te este pueblo. Es cierto que hoy no 
hay muchas condiciones para hacerlo, 
pero no podemos perder de vista que 
ese es un umbral que tenemos que al-
canzar. En tal sentido, puedo aceptar 
la opción de un partido único, de un 
partido que pretenda ser el partido de 
la inmensa mayoría de la nación; de 
toda la nación es imposible. Pero para 
eso el partido tiene que reformarse. 
Tiene que dejar de pretender ser una 
burocracia de control sobre el Estado 
y la sociedad para convertirse en un 
partido político, para que haga políti-
ca, para que dialogue con la sociedad, 
para que tenga un centro compuesto 
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país, pero en equilibrio, en tensión con ideales políticos, porque la dirección de 
ellos, si no está en tensión con ideales políticos e ideológicos que los canalicen 
hacia el bienestar de todos, puede partir de una lógica administrativa, de una 
lógica financiera, que los puede hacer pactar con cualquiera. 
Hace poco me decía un influyente cubano que vive en Estados Unidos, que 
había tenido acceso a informes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en 
inglés), donde se afirmaba que las mafias de Centroamérica tienen planifica-
do invadir a Cuba después de la muerte de Raúl Castro. Es imprescindible 
que Raúl Castro pueda dejar un país institucionalizado, lo más plural posible, 
con una clase política sólida y lo más diversa posible, para que eso no pueda 
ocurrir en Cuba, ni con la mafia ni con el capitalismo salvaje. Pero para crear 
una clase política sólida tenemos que promover la cultura política de la ciuda-
danía. ¿Hacen las instituciones culturales todo lo posible para eso? Yo pienso 
que no. ¿Hace nuestro sistema de educación todo lo posible para eso? Yo creo 
que no. Los que creemos en la cultura política, en la necesidad de una cultu-
ra política, tenemos que trabajar intensamente para lograrlo y para reclamar 
que nuestras instituciones culturales y educativas se lo tomen muy en serio. 
Necesitamos un ciudadano cultivado políticamente para reformar nuestro Es-
tado, como piden casi todos los que se pronuncian públicamente por él, los 
que escriben, los que reflexionan sobre ese tema, hacia una democracia cada 
vez más participativa. Incluso muchos se aferran a la idea de no abandonar el 
imaginario del Poder Popular, lo cual apoyo, para mantener la soberanía del 
pueblo. Hay que reformar nuestro Estado y hacerlo cada vez más participati-
vo, hacerlo cada vez más consecuente con el imaginario del Poder Popular.
Quisiera también decir, para finalizar, que esa democracia participativa, pro-
curemos que no esté pautada solo por las mayorías. Que esté pautada también 
por nuestras minorías. Que debemos crear cada día más mecanismos para que 
las decisiones que se tomen tengan que ser una mediación entre los criterios de 
las mayorías y los criterios de las minorías, para que nuestra República cum-
pla el ideal tan añorado por Martí y por todos nosotros de: “con todos y para el 
bien de todos”. Muchas gracias.

NO.2-2012
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EL SOCIALISMO 
CUBANO 

Y LOS DERECHOS 
POLÍTICOS.

 
Autor: 

Rafael Rojas.

Existe una sintomática reticencia a debatir 
la situación de los derechos políticos cuba-
nos en medios académicos de la Isla y la diás-
pora. La mayor parte de los debates intelec-
tuales que, precariamente, tienen lugar, en 
uno u otro lado, está concentrada en la crí-
tica de los límites de la reforma económica 
emprendida por el gobierno de Raúl Castro 
y sus efectos sobre la sociedad insular y las 
relaciones con Estados Unidos y el exilio. En 
las zonas menos críticas de esos debates, ha-
blar de derechos políticos es visto como algo 
contraproducente, que amenaza incluso la li-
mitada reforma económica en curso.

Tradicionalmente, la situación de los derechos polí-
ticos cubanos se enfoca dentro de la temática mayor 
de los derechos humanos en Cuba. Esa comprensi-
ble inclusión de los derechos políticos dentro de los 
derechos humanos no siempre favorece a los prime-
ros. El gobierno cubano firmó en febrero de 2008 el 
pacto internacional de derechos civiles y políticos 
de la ONU con el argumento de que su visión de 
los derechos humanos es diferente a la que predo-
mina en países capitalistas y democráticos, donde 
los derechos sociales no serían prioritarios. Hablar 
de derechos políticos específicamente, distinguien-
do estos de los civiles y los sociales, permite eludir 
esas “idolatrías” que, a juicio de Michael Ignatieff, 
se apoderan con frecuencia del lenguaje de los dere-
chos humanos. 
La mayoría de las impugnaciones serias a la ausen-
cia de democracia en Cuba, provenientes sobre todo 
de plataformas doctrinarias liberales, socialdemó-
cratas o democristianas, ha sostenido que lo no de-
mocrático del régimen político de la isla tiene que 
ver con las limitaciones a los derechos de asociación 
y expresión, establecidas en la Constitución y el Có-
digo Penal cubanos, y con la institución del partido 
único. Todas esas impugnaciones parten, por tanto, 
de una suscripción más o menos enfática de que la 
premisa jusnaturalista de que todos los hombres 
nacen libres e iguales ante la ley no se cumple en 
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Cuba. Al dar por sentado esto último, esas plataformas no debaten el hecho de 
que el socialismo establezca un único marco institucional –las “organizaciones 
sociales y de masas”- para la dotación de derechos políticos.
En las páginas que siguen me gustaría desplazar el referente de la crítica a la 
ausencia de democracia en Cuba de la tradición jusnaturalista a otro enfoque, 
opuesto a la misma, que es el que podríamos encontrar en algunos pensado-
res neomarxistas contemporáneos como el teórico francés Jacques Rancière. 
En uno de sus últimos libros traducidos al inglés, Dissensus. OnPolitics and 
Aesthetics (2010), Rancière defiende conceptos de la “política” y la “democra-
cia” discordantes con la filosofía de los derechos naturales del hombre -que ve 
tardíamente personificada en Hannah Arendt- pero también con filósofos del 
estado de excepción como Carl Schmitt y Giorgio Agamben. 
El enfoque de Rancière, por su acumulación de posicionamientos críticos fren-
te al liberalismo, la socialdemocracia y el catolicismo ofrecería, en apariencia, 
mayores dificultades como plataforma doctrinaria de la impugnación del socia-
lismo cubano, un sistema político que, precisamente, se presenta como ruptura 
ideológica con la tradición jusnaturalista. Como veremos, sin embargo, no es 
así, ya que desde el pensamiento neomarxista puede sostenerse y cuestionarse 
también la ausencia de democracia en Cuba. Antes de exponer este flanco de la 
interpelación neomarxista al socialismo cubano es necesario reconstruir, como 
recomienda Rancière, las diversas maneras en que los derechos políticos y sus 
sujetos son representados en el discurso hegemónico cubano.

¿Cómo se habla de los derechos políticos?
Existen, en la esfera pública cubana contemporánea, diversas maneras hege-
mónicas de abordar la situación de los derechos políticos. A grandes rasgos, 
esas maneras podrían encerrarse en una triada de enunciados: 1) En Cuba los 
derechos políticos no sólo están garantizados, sino que se respetan más que 
en el mundo capitalista porque en la isla existe un tipo de democracia real y 
verdadera, superior a la que existe en el resto del planeta, donde no se practica 
una concepción integral del hombre; 2) En Cuba hay algunas limitaciones a 
los derechos políticos, que se derivan del estado de acoso y presión que la Re-
volución sufre desde el exterior, pero hay en cambio una dotación sumamente 
amplia de derechos sociales y civiles; 3) En Cuba hay limitaciones a los dere-
chos políticos, pero las mismas no son finalidades del sistema, sino fallas buro-
cráticas que serán revocadas en el proceso de construcción de una democracia 
directa o participativa.
Ninguno de estos enunciados coloca en el centro de la argumentación la ins-
titución misma del partido único o la prescripción constitucional y penal que 
establece que los derechos de asociación y expresión sólo pueden practicarse 
dentro de las organizaciones y medios de comunicación del Estado. Es decir, 
los juicios más o menos críticos sobre la situación de los derechos políticos en 
Cuba, que circulan en la esfera pública hegemónica, no interrogan el marco 
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los países latinoamericanos, que sí ha 
traducido legalmente dicha pluraliza-
ción civil.
El constitucionalista español Bartolo-
mé Clavero se ha referido al cambio de 
la arquitectura constitucional en Ibe-
roamérica impulsado por las cartas 
magnas ecuatoriana y boliviana de fi-
nes de la pasada década, que abren el 
espectro de las garantías individuales 
o colectivas a derechos llamados de 
“tercera y cuarta generación” como 
los que tienen que ver con el uso co-
mún del suelo y el agua, la preserva-
ción de la flora y la fauna o la defensa 
de las identidades étnicas,  sexuales, 
genéricas y comunitarias. El orden 
constitucional cubano se mantiene al 
margen de esa renovación, no desde 
la ortodoxia liberal, sino desde su an-
típoda de la Guerra Fría: la ortodoxia 
socialista. 
Las leyes cubanas, a diferencia de las 
de la nueva izquierda latinoamerica-
na, someten la vieja tipología de Mar-
shall a una jerarquización valorativa 
en la que los derechos sociales subor-
dinan y restringen los derechos civi-
les y políticos. Estos últimos, además, 
se compactan y hasta se funden por 
medio de una delimitación de las or-
ganizaciones del Estado como únicos 
espacios de sociabilidad. Los derechos 
de reunión, asociación y expresión 
concedidos en los artículos 52º y 53º 
del capítulo sexto de la Constitución 
de 1976, que se mantienen en letra 
y espíritu en las reformas constitu-
cionales de 1992 y 2002, aparecen 
conceptualmente definidos como 
derechos, libertades o garantías, de 
acuerdo con el antiguo lenguaje repu-
blicano y liberal.

institucional en que esos derechos se 
practican y, por tanto, tampoco cues-
tionan las condiciones jurídicas de 
posibilidad de una contracción o una 
ampliación de estos.
Las formas hegemónicas de represen-
tación del estado de los derechos polí-
ticos en Cuba dejan fuera la pregunta, 
central para Rancière en Dissensus, 
sobre quiénes son los sujetos de esos 
derechos políticos. De qué sujetos y 
de qué derechos políticos hablamos es 
una pregunta difícil de responder en 
el caso cubano, toda vez que se acepta 
que los únicos ciudadanos no son los 
más de 800 000 militantes del Parti-
do Comunista. No obstante, podemos 
aproximarnos a la respuesta por me-
dio de la lectura crítica de la Consti-
tución vigente, el Código Penal y la le-
gislación electoral. Comprender a qué 
tipo de ciudadano aspira el socialismo 
cubano es indispensable para imagi-
nar el repertorio de derechos políticos 
que pone a su disposición el Estado.
La Constitución cubana de 1976, re-
formada y ratificada en 1992 y 2002, 
aplica una distinción clásica de los 
derechos fundamentales, en sociales, 
civiles y políticos, similar a la que en-
contramos en sociólogos liberales de 
mediados del siglo XX como el británi-
co Thomas Humphrey Marshall.  Esa 
tipología, anterior a la pluralización 
civil de las sociedades en las últimas 
décadas del siglo XX, cuyos paradig-
mas multiculturales y ambientalistas 
han complejizado el repertorio de los 
derechos humanos, es la que sigue 
vigente en la legislación cubana. De 
ahí que el marco jurídico y constitu-
cional de los derechos en Cuba sea 
más arcaico que el de la mayoría de 
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Los derechos de “palabra y prensa”, así como los de la “inviolabilidad de la 
correspondencia y la persona”, no son llamados en esos textos constituciona-
les “derechos”, sino “libertades”, lo que quiere decir de acuerdo con el título 
del capítulo sexto que se asumen como “garantías constitucionales”, no como 
derechos políticos.  Las libertades de “reunión, manifestación y asociación”, 
en cambio, sí son definidas como “derechos” en las Constituciones cubanas 
de 1976 y 1992, por lo que se puede concluir que son esos los únicos derechos 
políticos que reconocen las leyes cubanas, aunque con la restricción de que los 
mismos sólo pueden ser practicados dentro de las instituciones del Estado. La 
tautología jurídica del tan criticado artículo 61º de la Constitución de 1976 
–62º de la de 1992 y base jurídica de la reforma de 2002 que estableció la “irre-
vocabilidad” del sistema político de la isla- llama precisamente “libertades” a 
esos derechos políticos:” 
Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida con-
tra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines 
del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el 
socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible. 
De manera que la Constitución cubana no llama “derechos políticos” a todos 
los derechos políticos. Lo cual no sucede con otros derechos de la tipología de 
Marshall, como los derechos sociales o los derechos ciudadanos o civiles a los 
que se llama por su nombre en los capítulos dedicados a la “ciudadanía”, la “fa-
milia”, la “educación”, la “cultura” y la “igualdad”. A lo sumo se les considera 
libertades o garantías, por lo que la dimensión de lo político acaba siendo sin-
tomáticamente ocultada en el lenguaje constitucional y, en general, en el dis-
curso jurídico cubano. El hecho, por otra parte, de que los derechos políticos, 
aunque no se les llame así, se circunscriban a las libertades de expresión, reu-
nión, asociación y manifestación localiza lo político –invisible u oculto- dentro 
de la zona de la esfera pública donde se producen las interpelaciones al Estado.
Es lógico que esa concepción de los derechos políticos, que se desentiende de 
todo principio de la libertad humana como derecho fundamental –principio 
que, como sabemos, no proviene únicamente del jusnaturalismo liberal sino, 
también, del cristianismo e, incluso, del pensamiento socialista preleninista- 
sea la que produzca las principales legislaciones secundarias que tipifican de-
litos políticos en el Código Penal. De esa premisa que establece a las institu-
ciones y los fines del Estado como espacio y referente de toda la sociabilidad 
del país se derivan los fundamentales dispositivos jurídicos que restringen y 
criminalizan la oposición al gobierno cubano bajo cargos de atentados a la in-
dependencia nacional, traición a la patria, propaganda enemiga, asociación ilí-
cita o peligrosidad predelictiva. Todas, figuras del Código Penal vigente.

Otra forma de hablar de los derechos políticos
En Dissensus, Jacques Rancière ofrece una conceptualización de los derechos 
políticos claramente distinta a la que sostienen las leyes e instituciones consti-
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de Jürgen Habermas, el neomarxista 
francés no cree en la perfecta trans-
parencia de la acción comunicativa, 
pero, a diferencia de Carl Schmitt –y 
también de Lenin y de otros neoco-
munistas como Alain Badiou o Slavoj 
Zizek- tampoco suscribe la concepción 
binaria e irreductible del antagonis-
mo. Las comunidades no se rigen por 
una distinción agónica entre amigos y 
enemigos, sino que están atravesadas 
por múltiples subjetividades en liti-
gio, que cumplen un rol instituyente 
en la sociedad y el Estado.
La bipolaridad revolución/contrarre-
volución o revolucionarios/contrarre-
volucionarios –traducible a otros tér-
minos como cubanos/anticubanos o 
patriotas/plattistas- que rige la legis-
lación constitucional y penal cubana 
y la política cultural e ideológica del 
Estado, sería una buena muestra de 
aplicación del principio de la “diferen-
cia irreductible”, criticado por Ran-
cière en sus objeciones a Schmitt y 
Agamben. La política moderna, por el 
contrario, “obedece, según Rancière, 
a la multiplicación de las operaciones 
de subjetivación que inventan mun-
dos de comunidad que son, a la vez, 
mundos de disentimiento”. “Mundos 
comunes”, agrega, que no son “mun-
dos consensuales”, en los que el “suje-
to político argumentado” por las leyes 
y los discursos policíacos, interviene 
como argumentador e interpelador de 
la sociedad y el Estado. 
Esa democracia, entendida como in-
contenible “despliegue de dispositivos 
de subjetivación a partir del litigio”, 
produce un tipo específico de rela-
ción entre el ciudadano, las leyes y las 
instituciones. Una relación que Ran-

tucionales cubanas. Piensa Rancière 
que es equivocado e injusto entender 
la política únicamente como aquello 
que se relaciona con la esfera del Esta-
do, su legitimación o sus oposiciones. 
La política es, por el contrario, una 
interacción social entre sujetos con 
diversas racionalidades que constitu-
yen, a su vez, diversas subjetividades. 
Rancière llama siempre a distinguir 
lo político de lo policíaco, entendiendo 
por esto último la esfera específica de 
las relaciones de los ciudadanos con 
el Estado.
La Constitución y las leyes cubanas 
serían una buena muestra de reduc-
ción de lo político a lo policíaco. Una 
distorsión característica de aquellos 
regímenes políticos que no entien-
den la democracia como finalidad 
de la vida pública, sino como medio 
de la construcción y preservación de 
un proyecto hegemónico de sociedad. 
Para Rancière, por tanto, la pregunta 
por los derechos políticos y por la de-
mocracia misma está antecedida por 
la pregunta por los sujetos de esos 
derechos y por el proceso de constitu-
ción de subjetividades políticas bajo 
el conjunto de leyes e instituciones de 
un Estado.
¿Qué tipo de sujetos políticos se cons-
tituyen bajo las leyes y las institu-
ciones del Estado socialista cubano? 
Ciertamente, uno muy ajeno a la lo-
calización del litigio, la interpelación 
y el disenso en el centro de las relacio-
nes sociales y contrario a la creación 
de dispositivos instituyentes de la plu-
ralidad política. El desacuerdo, como 
sostiene Rancière en un libro ante-
rior, es el tipo de interacción básica de 
las democracias políticas. A diferencia 
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cière, siguiendo a Claude Lefort, llama “instituyente”, es decir, vinculada a la 
construcción de nuevas instituciones por la vía asociativa y deliberativa. La 
Constitución, las leyes electorales y el Código Penal cubano, por el contrario, 
parten del principio de que el ciudadano se relaciona con un orden instituido, 
el Estado socialista irrevocable, dentro de cuyos límites deben reproducirse 
todas las formas lícitas de sociabilidad y competencia.
Como en todas las sociedades del planeta, en Cuba esa reducción de lo político 
a lo policíaco no se logra plenamente, porque los actores de la sociedad civil 
con su presión autonómica lo impiden, no porque el poder no se proponga un 
control total. Pero las rígidas formas de subordinación de los sujetos a lo ins-
tituido, el arcaísmo del repertorio de derechos concedidos a la ciudadanía y la 
opacidad que los propios derechos políticos manifiestan en la esfera pública y 
el lenguaje legal, hacen de ese país una de las experiencias históricas más aleja-
das de la radicalización de la democracia que se vive a principios del siglo XXI.
Cuba se encuentra desde hace dos décadas inmersa en un proceso de cambio 
económico, social y cultural que está transformando el modelo de sociedad 
construido en las primeras décadas de la Revolución. Ese proceso de cambio se 
ha reflejado parcialmente en el orden legal y constitucional en dos momentos 
reformistas: la primera mitad de los 90 y los últimos tres años del gobierno de 
Raúl Castro. Hasta ahora, sin embargo, esas transformaciones no han alterado 
el sistema institucional, el texto constitucional y el Código Penal, en aquello 
que estos últimos determinan el régimen político insular de partido único y 
oposición ilegal y punible.
La transformación de un régimen político no necesariamente debe darse acom-
pañada o precedida por una reforma constitucional. Sin embargo, en algún 
momento la Constitución, las leyes y el Código Penal deberán reflejar los cam-
bios que se produzcan en el tejido institucional de la sociedad y el Estado. Es 
difícil imaginar cómo podría evitarse la reforma de los capítulos 53º, 54º y 62º 
de la Constitución actual, que restringen las libertades públicas de los ciuda-
danos a las organizaciones y medios del Estado, al inicio, en el transcurso o al 
final de una dilatación de los derechos políticos en Cuba.
Antes que una derogación del artículo que establece la irrevocabilidad del so-
cialismo. Antes, incluso, de una reforma electoral o de un rediseño del sistema 
de partidos, que suprima el artículo 5º constitucional, que consagra la hege-
monía del partido único, o el artículo 68º de la Ley Electoral, que subordina el 
sufragio a las instituciones del Estado por medio de las “comisiones de candi-
datura”, la democratización cubana requiere de una extensión de los derechos 
políticos de los ciudadanos y de una despenalización de la oposición pacífica. 
Cualquier movimiento en este sentido potenciaría el proceso de constitución 
de nuevos sujetos políticos, que se ha acelerado en los últimos años, y contri-
buiría a naturalizar, como recomienda Rancière, el desacuerdo, la interpela-
ción y el litigio en la vida pública cubana.
Una dilatación de los derechos políticos de la ciudadanía tendría la ventaja de 
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puestos liberales o católicos, socialde-
mócratas o democristianos, afiliados 
de una u otra forma a la doctrina de 
los derechos naturales del hombre. 
También es posible ejercer la crítica 
de la falta de democracia en Cuba y 
sostener la urgencia de una reforma 
política desde las ideas del neomarxis-
mo. Esta emergente corriente teórica 
viene a pronunciar la heterogenei-
dad del campo intelectual cubano y 
a pluralizar las opciones del tránsito 
democrático.
La reforma política no debería verse 
como una dimensión del cambio, con-
trapuesta a la reforma económica o 
como una meta a alcanzar luego de la 
consolidación de esta última. Tampo-
co es la reforma política un fenómeno 
postergable o, incluso, canjeable por 
el levantamiento del embargo o cual-
quier evento del futuro, que impulse 
la reinserción de la Isla en el mercado 
mundial y, por tanto, la estratificación 
social capitalista. La reforma política 
es, por lo menos desde 1992, una ne-
cesidad dictada por la constitución de 
nuevos sujetos que no encuentran re-
presentación legítima en las institu-
ciones del Estado y una garantía de 
preservación de bases republicanas 
en medio del cambio estructural de la 
economía y la sociedad.

NO. 3-2012

facilitar la presión desde la sociedad 
civil y la esfera pública a favor del fin 
de los elementos totalitarios del socia-
lismo cubano. Los nuevos sujetos po-
líticos que se constituyan durante ese 
proceso buscarían una reforma es-
tructural del Estado por la vía repre-
sentativa y deliberativa, que podría 
producir, en pocos años, una nueva 
legislación de asociaciones y una reco-
dificación constitucional y penal, más 
acorde con las democracias del siglo 
XXI y con la propia diversidad social 
de la Isla.

Conclusión
El socialismo cubano descansa sobre 
un orden jurídico que impide el ejer-
cicio pleno de los derechos políticos. 
El estatuto de estos últimos ni siquie-
ra está plenamente reconocido en los 
discursos de la esfera pública, por lo 
que la demanda de los mismos y los 
sujetos que podrían demandarlos ca-
recen de la visibilidad necesaria para 
articularse de manera autónoma den-
tro de la ciudadanía. Es importante 
abordar la especificidad de los dere-
chos políticos, en el campo intelec-
tual o académico por lo menos, con el 
propósito de avanzar en un consenso 
favorable a una necesaria reforma 
constitucional y política, que permi-
ta la despenalización de la oposición 
y el ensanchamiento de las libertades 
públicas. 
La defensa ideológica de esa amplia-
ción de los derechos políticos no tie-
ne que partir, únicamente, de presu-
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RECONOCER LA 
DIVERSIDAD, 
DEFENDER EL 

PLURALISMO :
DESAFÍOS PARA 

CUBA1.

 
Autor: 

Armando 
Chaguaceda.

En lo oscurito (lo no-público), de la élite en 
el poder burgués, del Departamento de Estado o 

del Comité Central,nunca podrán alcanzarse 
acuerdos legítimos, democráticos.

Enrique Dussel 20 tesis de política,  
Caracas, 2010.

En Cuba el reconocimiento de la diversidad 
-en tanto fenómeno sociológico- ha ganado 
terreno dentro del discurso académico, la 
prensa y hasta en la retórica política, tanto 
la gubernamental como la oposicionista. Di-
ferentes identidades particulares (raciales, 
sexuales, generacionales, comunitarias, am-
bientales) van conquistando –no sin limita-
ciones y conflictos- un espacio en la esfera 
pública. Y aunque se mantienen las prácti-
cas de presión y cooptación hacia los actores 
emergentes -que buscan restringir su autono-
mía y subordinarlos a las agendas del Esta-
do- y la creación de entidades paraestatales2 
-enfocadas en monopolizar la canalización 
de demandas e imaginarios colectivos- va 
siendo historia la época donde la nación (en-
carnada en el Estado) y la clase (fundamen-
talmente obrera) se convertían en las únicas 
formas de representación de los actores que 
daban cuerpo, desde siempre, a nuestra di-
versidad social.

Pero una cosa es reconocer lo diverso y otra hacer 
respetar lo plural, en tanto esto último correspon-
de a un estatus ideológico y político que requiere 
garantías jurídico-institucionales para concretarse. 
En Cuba subsiste la confusión de seguir conside-
rando al pluralismo como mera reunión de identi-
dades vinculadas, ideológica o culturalmente, a lo 
político; pero nunca como actores concretos. Y su 
abordaje por las ciencias sociales isleñas descansa 
en el reino de la abstracción pura, poblado de cate-
gorías generales que subsisten al margen de tem-
poralidades y sujetos empíricamente verificables.3

El reconocimiento del pluralismo no es un deseo de 
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general”6. El andamiaje jurídico e ins-
titucional del pluralismo no es otro 
que el de un Estado de Derecho, en el 
cual “ (…) los poderes públicos son re-
gulados por normas generales” y (…) 
deben ser ejercidos  en el ámbito de 
las leyes que los regulan (…)»7.
Un lector prejuicioso podrá identifi-
car, reduccionistamente, como puro 
liberalismo y/o legalismo las senten-
cias y argumentos anteriores. Sin em-
bargo, basta recordar que pensadores 
explícitamente identificados con las 
luchas populares y con los llamados 
gobiernos progresistas del continente 
defienden hoy una comprensión de la 
democracia intrínsecamente ligada al 
pluralismo. Así, para un reconocido 
filósofo contemporáneo, lo democrá-
tico no es sino “(…) un sistema de 
mediaciones institucionalizadas que 
permite ejecutar acciones, delegar le-
gítimamente el poder y construir con-
sensos a partir de la participación am-
plia, razonada y simétrica de los afec-
tados, de toda la comunidad”8. Ello 
supone la deliberación entre identi-
dades plurales y la protección legal 
de las minorías como único modo de 
validar la legitimidad y eficacia de 
las decisiones políticas, toda vez que: 
“Ninguna decisión es perfecta, luego 
siempre cometerá aun no intencio-
nalmente algún efecto negativo. Por 
lo general las minorías o la oposición 
captan dichos efectos negativos, por-
que los sufren. En la solución de los 
efectos negativos está el futuro, la 
transformación. Respetar la minoría 
es honrar el futuro.”9

Pero sin equidad e integración socia-
les –que constituyen condiciones bási-
cas para que todos puedan participar 

filósofos bienpensantes, sino el reco-
nocimiento de una realidad sociopolí-
tica; obviarlo es crear conflictos adi-
cionales4 entre los diversos grupos e 
intereses sociales que no encuentran, 
como consecuencia de esta negación, 
cauce institucional ni legal para ex-
presar sus intereses. Su no reconoci-
miento expande la ilegalidad, la vio-
lencia y la ruptura del orden social: 
significa abrir la puerta a los extre-
mismos de todo tipo: políticos, socia-
les, religiosos. La  institucionalización 
del pluralismo, en cambio, permite 
sentar las bases para eliminar todo 
tipo de discriminación y exclusión. Es 
preciso decirlo sin ambages: si bien 
el régimen5 (“socialista de Estado”) 
vigente en Cuba y sus intelectuales 
orgánicos han podido digerir la inclu-
sión de diversidades sociales (fruto de 
una sociedad más compleja) en sus 
agendas políticas e investigativas, el 
tema del pluralismo les sigue provo-
cando rechazo y escozor. Es, al decir 
de un amigo porteño, como el tabú de 
la hija rebelde y liberal para  una ran-
cia familia conservadora: de eso no se 
habla. 
Una institucionalidad democrática 
favorece un debate de cosmovisiones, 
teniendo como referente un sistema 
de normas que no se erigen como 
sustitutas ni uniformadoras de sus 
respectivos discursos particulares, de 
forma que: “Una sociedad democráti-
ca moderna no solo se caracteriza por 
una pluralidad de doctrinas compre-
hensivas (…) sino por una pluralidad 
de doctrinas comprehensivas incom-
patibles entre sí y, sin embargo, razo-
nables. Ninguna de esas doctrinas es 
abrazada por los ciudadanos de modo 
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en agenciarse sus derechos e intereses- el pluralismo es mera convención en el 
papel, que no se torna realidad. La ciudadanía plena se alcanza no solo cuando 
se respetan los derechos de las minorías sino cuando las mayorías (populares, 
trabajadoras y/o excluidas) pueden ser incorporadas a la sociedad a través de 
políticas públicas de fomento del empleo, educación, vivienda, salud, etc. De lo 
contrario la marginalidad mayoritaria niega el pluralismo, cosa que parecen 
no acabar de reconocer los defensores neoliberales de las democracias elitistas, 
procedimentales y restringidas que han enseñoreado el panorama latinoame-
ricano desde las transiciones democráticas de los años 80.10 Por otra parte, 
llevan razón los que afirman que tales políticas, si bien son necesarias, no son 
suficientes. Mientras el populismo de izquierda y el propio régimen cubano 
presentan como “socialismo” una noria eterna de redistribución de la renta, 
con el Estado y/o el Partido como mediador, la verdadera democracia ha de 
sostenerse en dos pilares básicos: la autonomía económica y la autonomía po-
lítica. Ambas establecen las condiciones de posibilidad de un ciudadano habi-
litado para enfrentar a las presiones de los aparatos de dominación (estatales, 
partidarios, mediáticos y/o empresariales), con capacidad decisoria soberana, y 
cotitular del poder político. 

Los desafíos del contexto cubano
En Cuba, el régimen político vigente no solo ha restringido el pluralismo para 
aquellas identidades y formaciones políticas ajenas al partido oficial; también 
las ha represado en su seno. La baja calidad de las políticas de participación e 
información, la prohibición de tendencias intrapartidarias, la minuciosa tea-
tralización de los debates, las sanciones a quienes han osado -con pleno respeto 
de las leyes y apego a la fórmula del “momento, lugar y forma correctos”- em-
plazar a las autoridades y sus planes de gobierno (o incluso, más modesta-
mente, cuestionar la forma de implementarlos) dan fe de un sistema con baja 
capacidad para autorregularse y garantizar los derechos civiles y políticos de 
los ciudadanos. 
Por otro lado, la actual y muy visible crisis de las políticas sociales desplegadas 
a partir de 1959 –las mismas que sentaron las bases para un desarrollo de la 
diversidad y justicia sociales, factores imprescindibles para un sano pluralis-
mo- pone en evidencia que la integralidad y protección efectiva de los derechos 
constituye (junto a la presión social que los exige y defiende) la única garantía 
de que no habrá  retrocesos  en ninguno de ellos cuando las élites dirigentes 
se cansen de otorgarlos. Si hoy en Cuba puede reducirse el gasto social sin que 
los afectados tengan mecanismos de impugnar tal decisión, ello obedece a que, 
más que derechos sociales correspondientes a un estatus de ciudadanía, el es-
tado los interpreta como gracias concedidas a la gente. Usando nuevamente la 
conocida metáfora del Contrato Social posrevolucionario es posible concluir: 
ahora se nos escamotean los derechos sociales sin devolvernos los civiles y 
políticos. 
En nuestro país, si se quisiera avanzar en la construcción jurídica e institu-
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delito no puede estar asociada al des-
conocimiento de la pluralidad social, 
política, económica y cultural exis-
tente ni subordinarse «a los fines de 
la sociedad socialista» en la peculiar 
interpretación que los órganos y diri-
gentes estatales hacen de estos. 
Se debe eliminar la censura de pren-
sa y de publicaciones (hoy ejercida 
verticalmente a través del Departa-
mento Ideológico del Comité Central 
del PCC) y sustituirla por una ley de 
responsabilidad de prensa, donde la 
publicación sea libre pero sujeta a 
responsabilidad si incurre en algún 
delito (típicamente, la difamación, 
pues son poquísimos los delitos reales 
que se pueden cometer con la pluma). 
Hay que poner fin a la Ley Mordaza, 
que penaliza a discreción la labor in-
formativa, socialmente necesaria, del 
periodismo no oficial. Se debe crear 
un Tribunal de Garantías para super-
visar y penalizar las decisiones anti-
constitucionales (como los atentados 
a la libertad de asociación, expresión, 
movilidad, imprenta y la enajenación 
-típica de las políticas privatizado-
ras- de bienes que atenten contra la 
soberanía nacional) cometidos por los 
diversos actores políticos nacionales, 
estén estos ubicados dentro del go-
bierno, en la oposición o en cualquier 
otro espacio social. 
Asimismo, ha sido demostrado que 
una Oficina del Defensor del Pueblo 
(u Ombudsman) coadyuva en la de-
fensa de los derechos humanos y ciu-
dadanos mejor que el “sistema difu-
so” que en teoría opera hoy en Cuba. 
Igualmente, es preciso un Tribunal 
Constitucional independiente que se 
pronuncie sobre la legalidad de todas 

cional de un orden pluralista, es nece-
sario cumplir, en la mayor brevedad, 
con un breve prontuario de acciones. 
Para comenzar, habría que ratificar 
los pactos sobre Derechos Humanos 
suscritos por Cuba con la ONU en 
2009. Ello significaría su incorpora-
ción a nuestro derecho positivo, con 
un rango de alteraciones desde el de-
recho a la propiedad, la protección a 
la familia y el derecho a formar una, 
el derecho a participar en las decisio-
nes políticas, los derechos laborales, 
etc… 
Hay que eliminar los obstáculos al 
asociacionismo, en especial reabrir el 
registro de asociaciones (cerrado de 
facto desde hace aproximadamente 
15 años, abierto solo puntualmente 
a las organizaciones creadas a dis-
creción del Estado), modificando la 
legislación vigente (o aprobando una 
nueva que elimine cláusulas restricti-
vas como las de los llamados órganos 
de relación estatales) y ampliando los 
criterios de inclusión para incorporar, 
entre otras, organizaciones defenso-
ras de derechos y nuevas organiza-
ciones políticas. O habrá que pensar, 
en su defecto, en crear un Registro de 
Asociaciones Políticas. 
Es preciso reformar la Constitución 
para eliminar el privilegio de una 
identidad política (una sola ideología 
y un sólo partido) y aceptar sin sesgo 
excluyente el ejercicio de los derechos 
políticos y civiles, económicos, socia-
les y culturales tanto por parte de los 
ciudadanos agrupados en organiza-
ciones y movimientos sociales como 
organizados en partidos políticos. Hay 
que reformular el código penal por los 
mismos problemas: la tipificación del 
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las leyes, decretos-leyes, resoluciones, etc.; ya sea de oficio o a instancias de 
cualquier ciudadano, pues este papel ha sido notoriamente mal desempeñado 
por la Asamblea Nacional, lo cual no podía ser de otra forma, pues resulta un 
absurdo jurídico que el mismo órgano que las elabora decida sobre la consti-
tucionalidad de las leyes. Hay que establecer mecanismos legales que acoten 
laconcentración del poder económico o político y la injerencia de poderes fác-
ticos (empresariales o mediáticos) y foráneos (otros estados nacionales) en la 
formación de las agendas políticas estatales y/o partidarias: son sencillamente 
inaceptables nuevas Enmienda Platt o leyes Helms Burton. 
Hay que introducir cambios en las formas de propiedad para hacer factible el 
derecho de todos los ciudadanos a ella. Eso incluye no solo la llamada propie-
dad privada, sino también las cooperativas, empresas unipersonales y familia-
res y probablemente formas novedosas de control social de grandes empresas y 
empresas mixtas. Sólo así se podrá trascender de una política de desmercanti-
lización negativa a una positiva11, combinando sanamente espacios de mercado 
regulado y participación ciudadana en la gestión económica, con lo cual se 
evitaría la furia privatizadora de conversos al neoliberalismo, que tanto daño 
hizo en Europa del Este y América Latina. Simultáneamente, es imprescin-
dible establecer candados constitucionales a la modificación del gasto social, 
estableciendo montos fijos que impidan la reducción de los presupuestos en 
áreas sensibles como salud, educación o seguridad social, los cuales suelen ser 
las primeras víctimas de los proyectos  reformadores forjados a la medida de 
las organizaciones financieras internacionales.
Y lo más importante es que esto debe hacerse no como un paquete de medidas 
de un grupo o individuo iluminado, sino como parte de un proceso de em-
poderamiento de los ciudadanos, transfiriendo a estos los poderes, todos los 
poderes, que emanan de la voluntad popular, y respetando las formas organi-
zativas, políticas  y económicas que el conjunto de ciudadanos decida adoptar. 
Para que estas decisiones sean legítimas y soberanas, es necesario que exista 
la mayor libertad de todos los actores para proponer, debatir, rebatir y con-
sensuar. No es tarea de lineamientos, es una refundación del Estado lo que se 
precisa, y para ello, adopte la forma que adoptare, es preciso un nuevo proceso 
constituyente, que incorpore como ejes centrales la democracia, los derechos 
humanos, la autonomía económica y el pluralismo.

Notas:
1- Deseo agradecer los relevantes aportes de los colegas Dayrom Gil, Marlene 
Azor y Ovidio D’Angelo.
2- Un ejemplo emblemático es el del Centro Nacional de Educación Sexual 
(CENESEX).
3- El problema no es que en Cuba no se puedan o no se deban hacer análisis 
normativos de la estirpe de la filosofía política, pues estos siempre serán nece-
sarios para evaluar la naturaleza del tipo de régimen y convivencia ciudada-
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mocracia,  FCE, México D.F, 1992, pp. 
18.
8- Enrique Dussel, 20 tesis de política, 
Colección Alfredo Maneiro, Serie Pen-
samiento Social, Fundacion Editorial 
El Perro y la Rana, Caracas, 2010, 
pp.87-89
9- Idem., p. 90.
10- Ver al respecto los informes rea-
lizados por el PNUD en alianza con 
otras entidades regionales  y con el 
concurso de destacados especialis-
tas latinoamericanos en 2004 (http://
www2.ohchr.org/spanish/issues/de-
mocracy/costarica/docs/PNUD-semi-
nario.pdf) y 2010 (http://www.pnud.
org.pe/data/publicacion/PNUD-OEA_
Nuestra_democracia.pdf)
11- He presentado ambas y sus dife-
rencias en “Nada cubano me es ajeno. 
Notas sobre la condición ciudadana”, 
revista Temas, No 50-51, La Habana, 
2007.

No. 4-2012

na que queremos para nuestro futuro. 
El asunto es que buena parte de los 
textos que se presentan como polito-
lógicos o sociológico-políticos reúnen 
profusas invocaciones a la vida buena 
con escasa evaluación de políticas pú-
blicas y procesos concretos de toma de 
decisión. 
4- El conflicto es consustancial y na-
tural entre los diversos individuos, 
grupos e intereses. De lo que se trata 
es de canalizarlo por vías institucio-
nales y legales, conscientes de que se 
trata de un proceso inacabado de re-
solución de viejas contradicciones y 
emergencia de nuevas identidades y 
disputas. 
5- Todo régimen político vincula un 
conjunto de capacidades del Estado 
con una multiplicidad de demandas 
ciudadanas, enmarcadas en un com-
plejo sistema de reglas e instituciones.
6- John Rawls, El liberalismo políti-
co, Editorial Crítica, Barcelona, 1996, 
pp.12.
7- Norberto Bobbio, Liberalismo y de-
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LAS FUERZAS 
ARMADAS Y EL 

FUTURO DE CUBA.

 
Autor: 
Lenier 

González.

Vamos, es tiempo todavía,
pronto ya será tarde, recorramos

la eternidad posible que nos das como un dios.
¡Despierta!

Largamente has estado durmiendo 
y te he esperado.

Fina García Marruz, 
Palabras para el Otoño.

Martí convocó a los cubanos a una “guerra 
necesaria”, sin odios, para alcanzar 

la independencia; ahora urge una convocatoria a 
una paz necesaria, también sin odios, 
para alcanzar la concordia nacional.

Eliseo Alberto,  
Informe contra mí mismo.

Introducción

Abundan en la esfera pública cubana, dentro 
y fuera de la Isla, visiones simplistas sobre la 
problemática nacional y sus desafíos de futu-
ro. Se trata de actores que, ubicados en posi-
ciones disímiles del arco político, ponen de 
lado las complejidades inherentes a la situa-
ción cubana y explayan discursos fantasiosos 
e irreales, donde muchas veces se superpone 
a la realidad el plano de las preferencias ideo-
lógicas personales. Aunque me declaro un in-
dividuo respetuoso de las ideas ajenas (sobre 
todo cuando son defendidas con valentía y 
coherencia, a sabiendas de las implicaciones 
que ello tiene) siempre preferiré a aquellos 
que, sea cual sea su preferencia ideológica, 
asumen el presente sin dramatismo desmesu-
rado y anteponen a la gritería estéril la ca-
pacidad de hacer propuestas viables y gestar 
consensos de cara a la transformación del 
país real.
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res en calidad de oficiales profesiona-
les; centenares de miles de soldados 
y efectivos de la reserva; y una masa 
incalculable de familiares de estas 
personas, las cuales, indirectamente, 
poseen un ligamen muy fuerte con la 
institución. Si tuviésemos la posibili-
dad de dar un salto en el tiempo y mi-
rar a Cuba dentro de 200 años, yo me 
atrevería a afirmar que allí estarán, 
incólumes, dos instituciones cubanas 
que habitan nuestro presente: la Igle-
sia Católica y las FAR. Las líneas que 
siguen intentarán explorar algunos 
desafíos de la institución castrense de 
cara al futuro de Cuba. Esos desafíos 
no son diferentes a los de la nación 
cubana, de la cual forman parte de 
forma indisoluble. 

I

Las FAR, como gran conglomerado 
militar-económico-político, será una 
pieza clave en el futuro de Cuba. La 
institución nace luego de la derrota 
del ejército constitucional de Fulgen-
cio Batista. La exitosa transforma-
ción del Ejército Rebelde en las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias, bajo 
el mando del Raúl Castro, fue una 
clara garantía para la posibilidad de 
instaurar un nuevo régimen político 
en Cuba, más allá del aparato institu-
cional de la segunda república (1933-
1958). Los mismos criterios de rigor y 
de milimétrica organización que utili-
zó Raúl Castro para desplegar, en una 
amplísima región, el Segundo Frente 
Oriental, fueron utilizados luego para 
dar consistencia a la institución cas-
trense revolucionaria. 
Ha sido, además, una organización 

El desafío de soñar y trabajar por el 
logro de una república inclusiva de 
matriz martiana exige hoy un “prag-
matismo creativo” que logre facilitar 
la articulación de las múltiples agen-
das grupales presentes en los esce-
narios cubanos, mediante una ade-
cuada ponderación de la correlación 
de fuerzas internas y el logro de una 
metodología positiva de interacción 
social que contribuya a la despola-
rización del campo político. En este 
contexto, resulta crucial identificar 
aquellos actores sociales e institucio-
nales que poseen un rol destacado en 
la sociedad cubana y propiciar, en tor-
no a ellos, el debate necesario con el 
objetivo de crear sinérgias que miren 
al futuro. Es posible rastrear en la 
esfera pública cubana estos debates, 
sobre todo vinculados a la multipli-
cidad de actores de la sociedad civil 
(oficial, independiente y opositora), a 
actores institucionales (como la Igle-
sia Católica, el Partido Comunista de 
Cuba (PCC) o el sistema institucional 
de medios de comunicación subordi-
nado al Departamento Ideológico del 
PCC) o a los nuevos actores políticos 
moderados del exilio (como son los 
casos del Grupo de Estudios Cubanos 
y Cuban Americans for Engagement 
(CAFE)), entre otros.
Al margen de estos debates ha queda-
do la que, a mi juicio, es una de las ins-
tituciones más importantes y cohesio-
nadas a tener en cuenta: las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FAR). Si 
una entidad tiene en sus manos la po-
sibilidad de influir en los derroteros 
futuros de la nación será este cuerpo 
bien organizado del cual forman parte 
decenas de miles de hombres y muje-
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cohesionada, organizada, y con capacidad militar demostrada, que fue capaz 
de librar varias guerras en África, donde llegó a desplegar un ejército expe-
dicionario de decenas de miles de efectivos sin ser derrotado. Como diría el 
profesor Jorge I. Domínguez, de la Universidad de Harvard: Cuba fue el único 
país del bloque soviético que acometió semejante empresa con éxito. La última 
iniciativa de este tipo realizada por un país miembro del Pacto de Varsovia -la 
invasión soviética a Afganistán- terminó en un desastre total.
Otros dos datos de peso que vale la pena mencionar es el inmenso aparato eco-
nómico que ha desarrollado la institución desde hace más de 20 años, que la ha 
llevado a tener un poderoso sistema empresarial. Este hecho propició el surgi-
miento de una clase empresarial emanada de la propia institución. Además, es 
posible palpar en el interior de las FAR un núcleo ideológico marcado por un 
nacionalismo pragmático, que avanza más allá del marxismo-leninismo. 
En la actualidad el corazón del poder político cubano está atravesado por las 
lógicas y los valores institucionales aprendidos en las FAR por muchísimas 
personas dedicadas a tareas de gobierno. Un elemento de peso a tener en cuen-
ta es el elevado número de militares que integran el Consejo de Ministros, 
casi todos vinculados estrechamente a Raúl Castro mientras fue ministro de 
Defensa. Fueron esos cuadros, provenientes de las estructuras de mando y 
del aparato económico de las FAR, los que sustituyeron a los funcionarios y 
cuadros más jóvenes asociados al ex presidente Fidel Castro y a la llamada Ba-
tallas de Ideas, quienes quedaron completamente fuera de las estructuras de 
poder. Esta recomposición de la élite de poder cubana, la más drástica operada 
durante la Revolución, marcará, sin dudas, el futuro de la nación.
De los 15 miembros del Buró Político elegidos en el VI Congreso del PCC, 10 
fueron militares. Con la muerte del general Julio Casas Regueiro ahora son 
nueve. Dos tercios del máximo órgano de poder del país corresponde a perso-
nas vinculadas a las FAR, incluyendo a cuatro de sus generales más importan-
tes, a quienes corresponderá, dentro de muy poco tiempo, tomar decisiones 
cruciales sobre el destino de Cuba: Leopoldo Cintra Frías (ministro de las FAR 
y una leyenda viva de las guerras africanas); Abelardo Colomé Ibarra (minis-
tro del Interior, quien alcanzó los grados de comandante, con apenas 20 años, 
en el Segundo Frente Oriental); Álvaro López Miera, (viceministro primero 
de las FAR, jefe de su Estado Mayor, muy cercano y querido por Raúl Castro, 
pues siendo casi un niño se incorporó a las filas del Segundo Frente), y Ramón 
Espinosa Martín, (viceministro de las FAR, muy respetado por la organización, 
casi de relojería suiza,  que supo imprimirle al Ejército Oriental, bajo su mando 
durante muchos años). 

II

En medio del amplio consenso en torno a la necesidad de transformar el mode-
lo sociopolítico cubano, las Fuerzas Armadas tienen ante sí la responsabilidad 
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una profunda crisis estructural, pro-
ducto de la ruptura evidente entre su 
petrificada identidad marxista-leni-
nista (adosada mecánicamente a toda 
la sociedad y el Estado) y las identi-
dades políticas y sociales plurales en 
la sociedad civil cubana. Detrás de 
la inmensa armazón simbólica y bu-
rocrática del PCC aún queda vivo un 
núcleo de ideas vinculadas con el na-
cionalismo cubano, que podría haber 
servido de fundamento para su rein-
versión como fuerza política de cara 
al siglo XXI. 
El mayor desafío del presidente Raúl 
Castro consistía, al menos en una 
primera etapa, en reformar el PCC 
y hacer transitar el país hacia un ré-
gimen bipartidista de oposición leal, 
que permitiese negociar el diferendo 
con Estados Unidos, preservar los 
logros sociales del proceso revolucio-
nario, y facilitar la inexorable inser-
ción de Cuba –desde lógicas autócto-
nas- en las redes de producción de la 
economía mundial capitalista y en el 
sistema institucional interamerica-
no. Siempre afirmé que Raúl Castro, 
por la cohesión que su figura impri-
me a las élites políticas cubanas, era 
la persona idónea para acometer esta 
tarea trascendental. Ya hoy es tem-
poralmente imposible que el lideraz-
go histórico de la Revolución cubana 
lleve a vías de hecho esta empresa, 
consistente en permitir un marco de 
libertades en el país que permitiera 
fraguar un pacto patriótico amplio en 
torno al nacionalismo cubano. 
Las Fuerzas Armadas, dada la im-
bricación que tienen en el ejercicio 
del poder político, económico y de se-
guridad nacional, se toparán con el 

histórica de servir de garantes, en el 
siglo XXI, de la seguridad nacional y 
de los intereses de la nación cubana. 
Para los cubanos patriotas esos in-
tereses están comprometidos con el 
logro de la estabilidad nacional, ne-
cesariamente ligada, en nuestro caso, 
al desarrollo económico, la justicia so-
cial y la democratización política.  
El país está abocado al desmantela-
miento radical del modelo de socialis-
mo de Estado que lo rige. No solo por-
que sea poco eficiente económicamen-
te, imponga restricciones tangibles a 
la participación ciudadana, o sea re-
pudiado por un segmento de la pobla-
ción, sino porque la crisis estructural 
de ese modelo sociopolítico ha puesto 
en peligro la propia hegemonía ejerci-
da por las élites pos-revolucionarias. 
Es por ello que las reformas impulsa-
das por el gobierno de Raúl Castro, 
aunque lentas y crípticas, tendrán 
carácter irreversible. Precisamente a 
esa crisis sistémica se refería el Pre-
sidente cubano cuando, en 2011, ad-
vertía en un cónclave partidista que 
“se bordeaba” el precipicio. Esta afir-
mación pública -quizás la más dramá-
tica y sincera hecha por un dirigente 
cubano después de 1959, en la que se 
reconoce públicamente la posibilidad 
real de la derrota- buscaba aplicar 
presión sobre sectores de la oficiali-
dad disconformes con las reformas en 
curso, así como intentar articular el 
consenso en torno al Presidente y la 
agenda de cambios. 
Se trata de un conjunto de transfor-
maciones que, hasta el momento, no 
ha tocado la institución del partido 
único. Dicha fuerza política se en-
cuentra inmersa, desde hace años, en 
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desafío de la reforma institucional en el futuro próximo. La reconstrucción 
institucional del país es un reto que debe ser asumido sin dilaciones, y estará 
relacionado con un corrimiento de los marcos de lo que ha sido concebido en 
Cuba como revolucionario y contrarrevolucionario, para remover las estruc-
turas antidemocráticas del actual sistema político. Llegado este momento, las 
FAR deberán saldar la tensión entre mantener un poder descomunal para sí, 
que usurparía el quehacer político civil que debe regir una república, o en su 
defecto, facilitar la reforma de la institucionalidad republicana mediante un 
diálogo nacional ampliado, en una esfera pública lo suficientemente abierta e 
inclusiva.
Solo saldando primero el escollo de rearticular el consenso político nacional 
(incluyendo en ese proceso a fuerzas políticas de la emigración establecida en 
Miami), el país podrá asumir otro desafío de peso: reconstruir sus relaciones 
con Estados Unidos, potencia imperial situada a solo 90 millas de sus costas, y 
donde habita un conglomerado plural de cubanos. Las FAR poseen una sólida 
relación de cooperación bilateral con el Comando Sur del Ejército de Estados 
Unidos, que ha incluido conversaciones en torno a la Base Naval de Guantá-
namo y simulacros conjuntos de fuerzas de ambos países para frustrar opera-
ciones de tráfico de drogas. Solo con valentía y creatividad política se podrá 
desarmar el inmenso aparato legal que, tejido pacientemente durante más de 
50 años por diversas generaciones de políticos exiliados, juzga legítimo confe-
rirle prerrogativas al gobierno norteamericano sobre los asuntos soberanos de 
Cuba. En el exilio cubano, dentro y fuera de Estados Unidos, existen fuerzas 
organizadas con agendas patrióticas que han avanzado más allá de la revancha 
contra el gobierno de La Habana y la simple recuperación de propiedades. 

Epílogo

El sacerdote jesuita y cardenal alemán Karl Rahner, uno de los más grandes 
teólogos católicos del siglo XX, afirmaba: “El cristiano del siglo XXI será mís-
tico o no será”. Parafraseando al padre Rahner podríamos decir: “La Cuba del 
siglo XXI será un país de grandes pactos nacionales o no será”. Favorecer pro-
cesos de acercamiento entre sectores de la nación –en la Isla y en el exilio- com-
prometidos con el desarrollo económico, la preservación de la plena soberanía 
política y económica del país, y la socialización de la riqueza creada en favor 
de las grandes mayorías nacionales, resulta hoy un imperativo histórico. Pero 
para ello será imprescindible desarmar el modelo de socialismo de Estado de 
corte soviético, y avanzar en la reconstrucción creativa de un orden republica-
no más democrático e inclusivo, que dé cabida a la pluralidad política nacional. 
Las Fuerzas Armadas, como la Iglesia Católica, tienen la responsabilidad pa-
triótica y moral de velar y facilitar el mejor de los futuros posibles para Cuba. 
Su mayor desafío consiste en avanzar más allá de sus intereses institucionales 
particulares, y constituirse en servidoras de los intereses de la nación. Por ello 
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serán juzgadas ante la historia.

NO. 1-2013
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NACIONAL.
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I

Cuba vive un proceso de transformación de 
sus imaginarios sociales, económicos y polí-
ticos, que gradualmente modificará la insti-
tucionalidad en todos los ámbitos. Esa nue-
va estructura, pública y privada, de seguro 
estará signada por la pluralidad ideológica y 
política, por la multiplicidad de intereses y 
proyectos. Ello, como es lógico, demandará 
la concreción de mecanismos para que toda 
esa diversidad pueda expresarse de manera 
efectiva, sea capaz de compartir el país y lo 
construya mancomunadamente. Esto no será 
una tarea fácil, pues es significativa nuestra 
fragilidad cívica y política. Tal empeño exigi-
rá una labor responsable e intensa, así como 
mucha comprensión y paciencia.   

Desde  hace tiempo el equipo de la revista Espa-
cio Laical ha expresado que pueden facilitar este 
camino: las iglesias, en tanto poseen la misión de 
elevar la espiritualidad de la sociedad y promover 
la fraternidad entre sus miembros; los intelectua-
les, quienes tienen la tarea de ayudar al pueblo a 
soñar un país mejor; el Estado, si logra moverse de 
una posición de parte a una postura de moderador y 
garante de toda la diversidad; los países del mundo, 
en la medida que consigan una relación con la Isla 
encaminada a constituirse en amigos que nos acom-
pañen a salir de la crisis y no en jueces que nos con-
denen; así como las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias (FAR), que –teniendo en cuenta nuestra cultu-
ra socio-política y la actual debilidad institucional y 
jurídica- ha de ser uno de los pilares fundamentales 
que garantice los cimientos del orden nacional.   

II

En Cuba, como en muchos otros países, las fuer-
zas castrenses han tenido un peso significativo en 
el proceso de construcción de la nación, en tanto 
muchas veces han sido decisivas en las luchas por 
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rresponde a las fuerzas policiales, ya 
sean dedicadas al orden o a la seguri-
dad, según cada caso. 
No obstante, las fuerzas armadas en 
cada país aseguran la estabilidad de 
los cimientos del conjunto de las re-
laciones sociales, que suelen estar 
formulados en la constitución política 
de toda nación. Dicha responsabilidad 
casi nunca implica acciones sistemáti-
cas, concretas y directas; sino única-
mente el conocimiento general de que 
el Ejército -con la fuerza de las armas- 
no se parcializa a favor de ninguna 
persona o grupo, se dispone a reco-
nocer todos los principios políticos y 
sociales que por voluntad general se 
vayan asumiendo en la Ley Funda-
mental, y está dispuesto –en caso de 
que falle el resto de las instituciones 
dedicadas a preservar el orden- a ga-
rantizar la armonía necesaria para 
que no colapse la vida civil de la socie-
dad y se restablezcan cuanto antes las 
mencionadas entidades.  

IV

Para consolidar dicha legitimidad y 
autoridad, y por tanto la posibilidad 
de realizar tan importante misión, las 
FAR deben procurar el afianzamien-
to de todo el espectro nacional. Sin 
renunciar a su compromiso con los 
sectores revolucionarios, ha de apo-
yar además la institucionalización de 
proyectos patrióticos que expresan 
los nuevos imaginarios de la nación, 
así como la vigorización de un proceso 
de reformas constitucionales capaz de 
lograr una síntesis donde pueda iden-
tificarse toda la diversidad nacional.   
No es posible aportar a la estabilidad 
y al desarrollo de la nación de espal-

la independencia, por la libertad so-
cial y personal, por la búsqueda de un 
régimen justo. Podemos citar como 
ejemplos: el Ejército Libertador, du-
rante nuestras tres guerras indepen-
dentistas; el controvertido papel del 
Ejército Nacional durante la llamada 
Revolución del 30; y el Ejército Re-
belde que derrocó al gobierno ilegi-
timo del general Fulgencio Batista y 
aseguró la instauración de un nuevo 
sistema socio-político que –sobre todo 
en sus inicios- disfrutó del apoyo en-
tusiasta de la inmensa mayoría de la 
población.   
En el nuevo momento histórico que 
ahora vivimos, pero sobre todo du-
rante el desarrollo y cauce de los 
eventos socio-políticos que ocurrirán 
en el futuro inmediato, o mediato, al 
ejército le corresponderá nuevamente 
desempeñar un rol importante, sino 
decisivo. Y pienso que puede llegar a 
asumir ese quehacer, con éxito. Las 
FAR constituyen la institución más 
fuerte, cohesionada y profesional del 
actual sistema, no está directamente 
comprometida con vejaciones, goza 
del respeto de muchos ciudadanos, es 
nacionalista y se siente –según tengo 
entendido- muy comprometida con el 
desarrollo armónico de la nación.

III

Esto no implica que deba sustituir a 
la ciudadanía, a la sociedad, al Esta-
do o al gobierno. Tampoco que ha de 
inmiscuirse en la protección de las 
relaciones entre personas, entre per-
sonas y grupos, entre grupos, o entre 
personas o grupos con el Estado. Esta 
tarea, y sólo cuando se altera el modo 
de relación civilizado y legal, le co-
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das a su pluralidad, a sus nuevos anhelos, al país que la generalidad ansía 
construir. Quienes, desde diversas posiciones, sean capaces de discernir este 
nuevo abanico de deseos, serán los más aptos para conducir la nación. Y las 
FAR tienen la responsabilidad de apoyar esta demanda de la realidad nacional 
brindando la seguridad que otorga contar con el respaldo de quienes portan la 
fuerza de las armas.  

V

Algunos dudan que las FAR puedan enfrentarse a este desafío, que exige de-
terminada neutralidad política, pues hay oficiales que están muy vinculados a 
la dirección del Partido Comunista de Cuba (PCC) y a cargos importantes en el 
Estado y en el gobierno. Igualmente preocupa que la institución posea un am-
plio poder económico que puede crearle una madeja de intereses particulares 
y ofrecerle una influencia desmedida, muy por encima de la sociedad civil y de 
los poderes públicos.
Es cierto que los jefes más importantes de las FAR son miembros del Buró Polí-
tico o del Comité Central del PCC, así como diputados a la Asamblea Nacional 
o miembros de su Consejo de Estado. Sin embargo, cuando actúan en estas en-
tidades partidistas y estatales no lo hacen portando los intereses y los criterios 
de los mandos y de los soldados del Ejército. También es real que aumenta la 
cifra de oficiales que ocupan responsabilidades gubernamentales y administra-
tivas. No obstante, la generalidad de ellos, al pasar a estas responsabilidades, 
se desmoviliza de la vida militar y deja de responder a los mandos castrenses; 
lo cual manifiesta la necesidad del nuevo primer mandatario de contar, en esos 
aparatos, con personas de confianza y de cierta experiencia.
Evidentemente, esto no constituye un escenario ideal para promover una de-
mocracia civil que controle la influencia y el poder de los militares. Por lo 
tanto, se hace necesario trabajar con la perspectiva de desarrollar funcionarios 
civiles que sean profesionales y efectivos, así como una clase política diversa y 
una solida cultura ciudadana. Además, será imprescindible estudiar la mejor 
manera de relacionarse los militares con las fuerzas políticas y con las ramas 
del Estado.  
Asimismo, se hace forzoso aceptar que el gran poder económico de las FAR 
puede atentar en contra del equilibrio entre el poder militar y los poderes pú-
blicos, entre el poder militar y la soberanía ciudadana. Sin embargo, también 
resulta imprescindible sostener que si la institución ha logrado cohesión e ins-
titucionalidad, profesionalidad y autonomía, ha sido en buena medida gracias 
a su sustentabilidad económica. Privarla de esta facultad, en nuestro futuro 
inmediato y mediato, sería colocar estas capacidades a merced de intereses 
particulares y hasta de prejuicios, que podrían despojarla de sus posibilidades 
para desempeñar el papel de garante último del orden en el imprescindible 
camino de reajuste nacional que estamos obligados a transitar. 
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Un Ejército sin poder económico y bajo el control total de los poderes civiles 
resulta un ideal que hemos de conseguir. No obstante, ahora el bienestar de 
la nación reclama que mantenga una relativa autonomía y cierta autosufi-
ciencia económica, así como influjo social. Esto, como es lógico, puede resultar 
peligroso para el futuro de la nación. Sin embargo, hemos de asumir el riesgo 
y ayudar a las FAR para que utilice todo su poder en función de cumplir esta 
nueva encomienda de la patria. 

VI

Es imposible desconocer este rol, que constituye un desafío para las FAR. Re-
sulta insostenible preferir que dicha institución no juegue, o no pueda jugar, 
ese papel. Ello debilitaría la armonía de cualquier proceso gradual y efectivo de 
ajuste nacional que es, según parece, la metodología de cambios anhelada por 
la inmensa mayoría de la población residente en la Isla. 
Ojalá todos los sujetos que mencioné en el primer acápite como posibles fa-
cilitadores puedan desempeñar esa labor, cada uno –por supuesto- desde su 
naturaleza institucional. Esto ayudaría a promover en Cuba un rico tejido eco-
nómico, civil y político, muy diverso pero también fraterno, que realice los más 
altos ideales de libertad y de justicia.

NO. 1-2013
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Esbozo de bien común

La justicia, según el criterio más aceptado, 
consiste en dar a cada uno lo suyo. En esto 
hay consenso. La cuestión se complica cuan-
do es necesario definir qué es lo suyo y cómo 
se da. Para el pensamiento cristiano lo suyo 
es el bien común, o sea, un conjunto de con-
diciones para garantizar que las personas 
humanas, las familias y la sociedad en su to-
talidad, se desarrollen plenamente. A su vez, 
esta realidad se traduce en la garantía verda-
dera de todo el universo de derechos, tanto 
individuales como sociales, ya sean familia-
res, culturales, económicos, laborales, políti-
cos, entre otros. No se trata de darle todo a 
cada persona, sino de capacitarlo para que él 
mismo se realice hasta donde pueda a partir 
de sus potencialidades propias. Pero no todo 
se queda ahí, se refiere también al cómo se 
da, o sea, a la responsabilidad que tenemos 
todos de ayudar a los demás a conseguir tal 
capacitación y de apoyar a quienes, por des-
gracia, no lo logren. 
  
Es por ello se habla de la subsidiaridad que le co-
rresponde ejercer al Estado para apoyar a las per-
sonas en la garantía y realización de sus derechos, 
y de asumir el auxilio de quienes no sean capaces. 
Se habla además de la solidaridad que también le 
corresponde desempeñar a cada persona y a cada 
grupo social en la consecución de esta responsabili-
dad. Y se habla asimismo de una solidaridad eleva-
da, que al cooperar con el otro tenga muy en cuenta 
sus particularidades y el afecto humano necesario, 
solidaridad conocida como fraternidad. 
En Cuba, desde sus inicios como nación, este ideal 
se viene dibujando en nuestro imaginario. Está pre-
sente en la obra escrita y en la práctica social de 
nuestros fundadores: los sacerdotes José Agustín 
Caballero y Félix Varela, y en casi todos sus discípu-
los y seguidores, así como en José Martí, quien pro-
yecta de manera inconmensurable la síntesis del 
universo de ideales y valores que debemos realizar 
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La Constitución de nuestra Repúbli-
ca expresa la necesidad de garantizar 
todo un conjunto de igualdades. En-
tre ellas se encuentran: la igualdad de 
raza, de sexo, de origen nacional, de 
creencias religiosas, de acceso a todos 
los cargos públicos, de ascender a to-
das las jerarquías militares, de perci-
bir salario igual por trabajo igual, de 
disfrutar de la enseñanza y de recibir 
la asistencia de salud, entre otras. 
Establece además –como un derecho, 
como un deber y como una garantía- 
la necesidad de trabajar. 
Estas igualdades, por supuesto, re-
claman un universo de libertades y 
de garantías para que las personas 
sean respetadas y tenidas en cuenta, 
al proyectarse desde sus condiciones 
particulares; ya sean de raza, de sexo, 
de origen nacional o de creencia reli-
giosa. Asimismo, exigen una garantía 
sólida de la libertad-responsable, ca-
paz de permitir el acceso de los ciuda-
danos a todos los cargos públicos y a 
todas las jerarquías militares. 
Antes de opinar de manera más di-
recta acerca de estas libertades debo 
ofrecer algunos criterios sobre el dis-
frute de dos de estas igualdades con-
sagradas en la Ley fundamental. La 
igualdad de razas está avalada por la 
ley, pero en alguna medida es resque-
brajada por ciertas prácticas sociales 
y esto posee incluso causas culturales. 
Actualmente se da un debate intenso 
–por momentos de manera no sosega-
da- entre un número amplio de ciuda-
danos muy preocupados por la cues-
tión. Se hace imprescindible facilitar 
dicho discernimiento compartido, así 
como ensancharlo e influir para que 
se incorporen políticas culturales y 

cada vez más y mejor durante el cur-
so de toda la historia. Dicha creación 
intelectual y práctica de la nación –
resulta imprescindible destacar- ha 
sido enriquecida posteriormente por 
el desempeño patriótico de sucesivas 
generaciones de cubanos. 
Desde entonces la nación dibuja, e in-
tenta concretar, el disfrute creciente 
de todos los posibles y reales derechos 
de la persona humana. Pero para con-
seguir esto de manera equilibrada 
también ha intentado dibujar y con-
cretar fundamentos sobre los cuales 
cada persona, cada familia, cada gru-
po social, y la sociedad toda, habrán 
de ejercer tales derechos. En este em-
peño, la gran mayoría de los cubanos 
de diversas generaciones ha delineado 
un conjunto de deberes. Entre ellos 
se encuentran: la consolidación de la 
soberanía nacional, la promoción del 
ejercicio responsable de la libertad, 
el continuo crecimiento humano de 
cada cubano, el anhelo de ir constru-
yendo una democracia cada vez más 
plena, la debida socialización de toda 
la riqueza económica que seamos ca-
paces de alcanzar y el progreso de los 
desfavorecidos.  

Intríngulis actual

La historia de nuestras últimas déca-
das también ha sido un empeño por 
lograr todo esto. No obstante, ciertas 
realidades políticas, embarazosas, 
donde se implican hostilidades inter-
nas y externas, han dañado, en algu-
na medida, la realización deseada de 
esos derechos y deberes. Sin embar-
go, quiero señalar, no hemos dejado 
de intentarlo. 
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educativas cada vez más eficaces encaminadas a solucionar dicha problemá-
tica. Resulta incuestionable que nuestra igualdad, nuestra libertad, nuestra 
comunión nacional y nuestra fraternidad, dependen en gran medida de la ar-
mónica integración racial que seamos capaces de conseguir. 
El derecho al trabajo, la segunda garantía sobre la cual deseo referirme, ha 
de ser un deber, como plantea la Carta Magna. No hay sociedad que prospere, 
material y espiritualmente, sin la creación de riquezas suficientes para propi-
ciar una vida digna que aspire, incluso, a la riqueza del espíritu y a donarse 
para con los otros. Y esto, hoy, en Cuba, constituye una limitante a resolver. 
Nuestra realidad económica, que padece a causa de dificultades del modelo 
económico que ha prevalecido hasta ahora, da fe de precariedad material y 
humana; lo cual daña el desempeño de nuestra libertad, de nuestra igualdad y 
de nuestra fraternidad. 
El ensanchamiento de las posibilidades para disfrutar de las igualdades a las 
cuales me he referido y a todas las otras que exige la condición humana, impli-
ca el acceso a mayores cuotas de libertad, que no es más que la capacidad de 
realizar con plenitud la anhelada igualdad. Sin embargo, los cubanos no hemos 
conseguido el necesario consenso en relación con el tema de la libertad. 
La actual Constitución de la República de Cuba reconoce la libertad de palabra 
y de prensa, los derechos de manifestación, reunión y asociación, así como la li-
bertad de conciencia y de religión. También refrenda que todos los ciudadanos, 
con capacidad legal, tienen derecho a intervenir en la dirección del Estado, 
bien directamente o por intermedio de sus representantes elegidos, así como 
a ser electos para ocupar cargos públicos. No obstante, generalmente la Ley 
fundamental acota que dichas libertades deben ejercerse conforme a los fines 
del socialismo. Y los fines del socialismo, según la práctica que ha prevalecido, 
suelen ser determinados a partir del criterio de un reducido grupo de personas 
y cuasi dictados y establecidos de manera vertical hacia toda la sociedad. Esto, 
como es lógico, condiciona y limita el ejercicio de estas libertades. 

Desafíos

Es cierto que este déficit puede encontrar alguna justificación en la vulne-
rabilidad que provocan las hostilidades internas y externas a las cuales hice 
mención anteriormente. Sin embargo, a estas alturas de la historia resulta 
imprescindible conseguir que dichas contrariedades no detengan la evolución 
del país. Y esto se logra únicamente ensanchando de forma continua el ejerci-
cio de todos los derechos y consolidando la realización de los fundamentos que 
históricamente hemos venido consensuando para sostener el disfrute de los 
mismos. Este proceso, a su vez, seguramente irá desautorizando cada vez más 
toda hostilidad.
Nuestra sociedad necesita con urgencia reelaborar un paradigma mínimo que 
pueda ser compartido por la mayoría, incluso por la generalidad. Ello se hace 
imperioso para rearticular la esperanza en conseguir un bienestar suficiente, 
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mencionados. Socialismo que, a su 
vez, habría de sostenerse en la con-
creción de los valores propuestos.
Muchos comprendieron la trascen-
dencia de aquellas declaraciones y se 
ha reconocido la importancia de tal 
propuesta. Se menciona, en determi-
nadas ocasiones, este renovado esbo-
zo de Revolución y aparece expuesto 
en innumerables murales de centros 
educativos, de entidades laborales 
y en muchos otros sitios. Evidente-
mente, las concepciones expuestas 
en aquel discurso han sido colocadas 
formalmente en el lugar adecuado. 
Sin embargo, la vida cotidiana parece 
indicar que tales paradigmas teóricos 
aún no se han analizado y concep-
tualizado suficientemente por todos 
aquellos que deberían interesarse en 
su consecución. 
Desde aquel momento debió hacerse 
evidente un despliegue político, mu-
cho más amplio e intenso del ocurri-
do, encaminado a conceptualizar de 
manera consensuada los ideales mos-
trados. Por supuesto que dicha labor 
no podría quedarse en este quehacer. 
Se requiere además consensuar mo-
dos nuevos para realizar dichos idea-
les; o sea, definir a través de qué me-
canismos lo haremos y por medio de 
cuáles metodologías. Esto puede ser 
una tarea mucho más peliaguda que 
la anterior, pero ineludible para que 
dichos conceptos no se conviertan en 
letra muerta o en motivos de graves 
frustraciones. 
Igualmente, quienes prefieren que 
tales mecanismos y metodologías es-
tén sustentados en presupuestos so-
cialistas, tienen la responsabilidad 
de trabajar arduamente. Después del 

ampliar la implicación y el compro-
miso en la faena de continuar cons-
truyendo el país, así como facilitar la 
debida aproximación entre cubanos. 
De esto tiene conciencia la generali-
dad de la nación, con independencia 
de la preferencia político-ideológica 
de cada cual. Sin embargo, como es 
lógico, existen varias maneras de pro-
yectarse ante esta necesidad, y por 
eso necesitaremos de muchos diálo-
gos y consensos. El propio comandan-
te Fidel Castro, en su discurso del 1° 
de mayo de 2001, pretendió avanzar 
en este sentido. El entonces presiden-
te de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros alertó que la Revolución podía 
ser derrotada por la desidia de los cu-
banos, o más bien de los cubanos re-
volucionarios, y por la incapacidad de 
readecuar la Revolución al momento 
presente. Para ello, renovó los presu-
puestos ideológicos imperantes has-
ta ese momento por un conjunto de 
principios que pudieran ser suscritos 
por casi todos.
En dicho discurso mostró un grupo 
de ideales políticos que deberían ser 
el umbral por el cual trabajar. Entre 
estos se encuentran: cambiar todo lo 
que debe ser cambiado, independen-
cia, igualdad y libertad plenas. Asi-
mismo, mostró un conjunto de valores 
que deberían sustentar la realización 
de todo esto. Entre ellos encontramos: 
ser tratado y tratar a los demás como 
seres humanos, modestia, desinterés, 
altruismo, solidaridad, heroísmo, au-
dacia, inteligencia, realismo, no men-
tir jamás ni violar principios éticos. 
Igualmente presentó al socialismo, no 
como fin, sino como medio para con-
seguir y realizar los ideales políticos 
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desmerengamiento del socialismo de Estado, de las deficiencias de ciertas pro-
puestas denominadas socialistas y de la implicación de esto en la vida concreta 
de muchos cubanos, se hace obligatorio consensuar, precisar, aclarar y persua-
dir, acerca de qué socialismo se habla. Conozco a muchos de estos cubanos, 
inteligentes y honestos, que vienen trabajando para conseguirlo. Sin embargo, 
deben ampliar y profundizar su labor, y necesitan de mayores garantías para 
compartir con el pueblo sus perspectivas. 
Ellos gozan, en estos momentos, de dos realidades que legitiman sus anhelos. 
Primera, un conjunto de principios y beneficios defendido por la Revolución, 
al cual sectores importantes del pueblo no están dispuestos a renunciar. Se-
gunda, un grupo de países latinoamericanos que, de manera diversa y aun co-
metiendo errores, ha alcanzado una mayor prosperidad y un mejor equilibrio. 
Para eso, ellos han procurado socializar, de alguna manera, la educación y la 
economía, el poder y la ciudadanía, la integración social y la soberanía, la jus-
ticia y la libertad. A esto le llaman socialismo, y ciertamente ha contribuido al 
bienestar de esos países y de la región. No obstante, resulta obligatorio aceptar 
que les queda mucho por recorrer para consolidar la identidad suficiente de 
dicha opción. 
En todo este proceso que debemos intensificar, topamos con un asunto delica-
do. Los cubanos que no se identifican con la Revolución, radicados en la Isla 
o en el extranjero, deberían participar en la construcción consensuada de los 
ideales de la nación. Pero además, algo mucho más complicado, deberían po-
der modelar las propuestas de mecanismos y metodologías para realizar tales 
ideales, según el signo político-ideológico que prefieran. Y algo todavía más 
embarazoso, deberían poder participar con esos criterios en el quehacer social 
del país. Sin embargo, para conseguirlo aún hay que lograr un clima de con-
fianza política, que no existe de manera suficiente, signado por el respeto y la 
consideración, la transparencia y la buena voluntad. Deberíamos proponernos 
transitar por estos caminos, si no queremos condenar nuestra historia a una 
constante exclusión entre hijos de una misma patria. 
Para conseguirlo, falta también toda una cruzada educativa, cultural y espi-
ritual, capaz de inculcar cada vez más en todos los cubanos los valores mos-
trados en aquel discurso, así como muchos otros que sostienen la realización 
–personal y comunitaria- de la dignidad humana. Este reclamo no desconoce 
el esfuerzo realizado por las instituciones que promueven la educación, la cul-
tura y la espiritualidad, pero les pide mucho más.

Aporte cristiano

En esta labor los cristianos tenemos algo que aportar. Hemos de promover 
actitudes y desempeños que sean capaces de producir la confianza política 
que necesitamos, a partir de la cual podremos encontrarnos y construir una 
realidad nacional superior. Para ello, debemos contribuir con el propósito de 
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Final 

El presidente Raúl Castro ha comen-
zado el proceso de modernización del 
modelo social cubano, con los contra-
tiempos que implica construir una 
realidad mejor en medio de una cri-
sis económica, de una hostilidad po-
lítica, con sectores nacionales y con 
poderes extranjeros, y de una cultura 
conservadora que se ha incorporado 
en segmentos decisivos de la sociedad 
cubana. El actual primer mandatario 
tiene el desafío de avanzar, con suma 
inteligencia, para desarrollar armó-
nicamente la nación y desbrozarle el 
camino a las generaciones más jóve-
nes que lo sustituirán dentro de pocos 
años en el ejercicio del poder. En tal 
sentido, el gran reto actual de la mul-
tiplicidad de cubanos patriotas con-
siste en acompañar, honesta y creati-
vamente, este reclamo de la historia.
Muchas gracias.

*Conferencia dictada en el I Congreso 
Internacional de Bioética, que sesionó 
en La Habana, entre los días 16 y 18 
de mayo de 2013.

NO. 2-2013

que las personas crezcan espiritual-
mente y entiendan cada vez más que 
Dios nos llama en el otro, incluso en 
el adversario. 
Esto exige compartir con nuestro pue-
blo la posibilidad de contemplar y es-
cuchar a Dios. Ello resulta imprescin-
dible porque entonces seremos más 
capaces de hacer una lectura elevada 
de nuestras vidas personales y fami-
liares, de la cultura, de la sociedad, de 
la economía, del derecho, de la políti-
ca, de la ciencia y de la historia, que 
nos permita comprender la mejor ma-
nera de construir un país más justo. 
Sin embargo, deseo subrayar que de-
bemos asumir esta faena con suma 
humildad, conscientes de que la fe en 
Dios no nos hace superiores a los de-
más, sino solo meros servidores. No 
debemos errar en esto, porque resul-
ta una exigencia de Jesucristo y por-
que muchas veces no somos capaces 
de conformarnos según Él, y en esos 
momentos hemos de aprender de la 
sostenida conducta positiva de mu-
chísimas personas sin fe. Únicamente 
convencidos de que somos iguales po-
dremos enriquecernos mutuamente 
y continuar construyendo juntos el 
país.
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Rafael Rojas.

Las dos últimas décadas han producido una 
situación inédita en la historia moderna de 
Cuba: por primera vez las principales alian-
zas internacionales de la Isla provienen de la 
región latinoamericana. Luego de los siglos 
coloniales, en los que Cuba estuvo inmersa 
en el mercado esclavista del azúcar y adhe-
rida al imperio español, la Isla no se insertó 
plenamente en la región postcolonial a la que 
pertenecía por su ubicación geográfica y su 
composición social, sino que desarrolló una 
nueva dependencia económica y política de 
Estados Unidos. La Revolución Cubana y el 
tránsito socialista quebraron esa dependen-
cia, pero abrieron una nueva zona para la 
inscripción geopolítica y comercial del país 
caribeño: la de la Unión Soviética y el CAME.

Desde que se formó la nacionalidad, entre los si-
glos XVIII y XIX, la sociedad cubana y su cultura 
han sido latinoamericanas. Sin embargo, hasta 
ahora, las relaciones de Cuba con Latinoamérica 
no habían logrado un trato tan plenamente sobe-
rano, tan libre de mediaciones hegemónicas. Este 
cambio, producto de la convergencia de múltiples 
variables –desaparición del campo socialista, acceso 
lento al mercado y el pluralismo en la Isla, conso-
lidación de una nueva izquierda democrática en la 
región, ajustes en la estrategia regional de Estados 
Unidos- ha creado un escenario sumamente favora-
ble a la definitiva integración de Cuba al concierto 
de las naciones latinoamericanas y caribeñas.
El papel de Cuba en la fundación de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) 
y su actual presidencia pro témpore de ese organis-
mo son pasos fundamentales en la profundización 
de los vínculos regionales de la Isla. La CELAC es, 
sin embargo, un organismo en formación, que de-
berá probar su utilidad y eficacia en los próximos 
años. Tal y como está planteado, ese foro regional 
ofrecería mayores incentivos que otros más ideoló-
gicos, como el ALBA, o más mediados por España 
o Estados Unidos, como las Cumbres Iberoameri-
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tina que establece una ideología de 
Estado en su Constitución, su políti-
ca social y su Código Penal. Esa pe-
culiaridad, que podría ser defendida 
desde una concepción pluralista de la 
comunidad regional, tiene consecuen-
cias para el diseño y la aplicación de 
la política exterior. Me interesa locali-
zar los momentos en que la ideología 
del Estado cubano restringe las posi-
bilidades de construir una estrategia 
diplomática neorrealista y, a la vez, 
transnacional, siguiendo las coorde-
nadas del debate teórico contempo-
ráneo sobre las relaciones interna-
cionales, tal y como ha sido resumido 
por Mónica Salomón y otros autores 
iberoamericanos.   

¿Una CELAC contra el mercado?

A pesar de sus múltiples acotacio-
nes prácticas, en la segunda década 
del siglo XXI la ideología del Estado 
cubano sigue siendo, constitucional 
y programáticamente, marxista-le-
ninista. Esta orientación doctrinaria 
produce efectos nocivos en la política 
de integración, toda vez que tiende a 
crear discursos paralelos, que com-
pensan simbólicamente el avance de 
la economía de mercado en la Isla y 
el intercambio de ventajas compara-
tivas con gobiernos y capitales de la 
región, sobre el que  descansa el pro-
yecto de integración. Esas retóricas 
intransigentes son alentadas por el 
propio aparato ideológico del Partido 
Comunista de Cuba, generando una 
política exterior en varios niveles que 
envía mensajes contradictorios a sus 
interlocutores regionales.
Históricamente, el gobierno cubano 
se ha imaginado a la vanguardia del 

canas o la OEA, para que el liderazgo 
cubano avance en las reformas eco-
nómicas y políticas que demanda la 
sociedad civil de la Isla y la diáspora.
La heterogeneidad constitutiva de 
la CELAC plantea retos a la capa-
cidad de intervención real de un or-
ganismo como ese en las decisiones 
económicas y políticas de la región. 
Si no ha sido fácil para los gobiernos 
latinoamericanos sobrellevar, en la 
última década, las diferencias entre 
dos plataformas de integración como 
UNASUR y el ALBA, que buscan una 
comunidad de intereses no exclusi-
vamente comerciales o económicos, 
más difícil será garantizar el marco 
de pluralidad ideológica y política que 
se requiere para lograr la pertenen-
cia de estados con diversas maneras 
de entender la región y sus relaciones 
con Estados Unidos y Europa a una 
misma asociación continental.
Son muchos los factores que amena-
zan la consecución de los objetivos 
fundacionales de la CELAC: presión 
de gobiernos o capitales del Atlántico 
o el Pacífico en contra de esa alianza 
continental, dependencia estructural 
de las economías regionales de las 
fuentes globales de crédito e inver-
sión, diferencias geopolíticas y comer-
ciales entre los estados miembros… 
En las páginas que siguen quisiera 
concentrarme en un aspecto particu-
lar de las dificultades para el avance 
en la integración regional de Cuba, 
que es el relacionado con el rol de la 
ideología del Estado socialista. Dos 
componentes fundamentales de esa 
ideología, el marxismo-leninismo y el 
nacionalismo revolucionario, desin-
centivan el proceso de integración.
Cuba es el único país de América La-
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desarrollo social y político de América Latina. Esa imagen de sí, nutrida por la 
certidumbre doctrinal del marxismo-leninismo, ha permeado la política exte-
rior hacia sus vecinos en más de medio siglo. Al apoyo a las guerrillas e izquier-
das radicales de los años 60, 70 y 80 sobrevino, en las dos últimas décadas, 
una estrategia regional más pragmática, pero tampoco carente de promoción 
de rígidas alianzas ideológicas, como las relacionadas con la Revolución Boli-
variana en Venezuela y el “socialismo del siglo XXI” en Los Andes. Ese legado 
del contexto originario de la Guerra Fría ha favorecido la subordinación de 
los resortes comerciales y financieros que demanda el desarrollo de Cuba a los 
objetivos ideológicos y políticos de la promoción del modelo socialista, no solo 
en la Isla sino también en América Latina.
La incorporación de Cuba a la CELAC, negociada en diversos foros regionales 
–el Grupo de Río, México, Centroamérica, Mercosur, UNASUR, el ALBA, el 
Caribe-, a partir del traspaso formal de poderes entre Fidel y Raúl Castro en 
2008 y verificada en la Cumbre de Playa del Carmen, en febrero de 2010, fue 
asumida por las cancillerías del área como una señal más de que el gobierno 
cubano parecía dispuesto a avanzar hacia una nueva política exterior latinoa-
mericana, en la que los objetivos históricos anticapitalistas y anticoloniales 
–por ser capitalista, América Latina, según el gobierno cubano, tampoco era 
independiente-, rebajaban su perfil o se intentaban alcanzar sin obstruir el 
entendimiento diplomático con todos los gobiernos de la región.
En aquella primera cumbre de la CELAC, con un gobierno de derecha como 
anfitrión –el del PAN y Felipe Calderón en México- Raúl Castro sostuvo que el 
nuevo foro que surgía era un conjunto, políticamente plural, de países sobera-
nos. Tres años después, en enero de 2013, en la cumbre de Santiago de Chile, 
en la que recibió la presidencia pro témpore del organismo de manos de otro 
gobernante de derecha, el chileno Sebastián Piñera, el presidente cubano rei-
teró la misma visión de una América Latina que, a pesar de su heterogeneidad 
política, constituye una zona independiente del mundo. En los últimos tres 
años, sin embargo, esa nueva manera de entender la región no siempre ha 
predominado en la política latinoamericana del gobierno cubano.
Como observa Jorge I. Domínguez en su libro La política exterior de Cuba 
(2009), hasta fines de la pasada década la diplomacia cubana no se había apar-
tado sustancialmente del formato que le heredó Fidel Castro y que hacía de 
Venezuela el principal vínculo comercial y diplomático de la Isla.  En los tres 
últimos años, esa subordinación de la política latinoamericana de Cuba al polo 
bolivariano se ha mantenido y hasta se ha multiplicado, como evidencia el alza 
del intercambio con Caracas a un 43 por ciento de la trama comercial de Cuba, 
cuestionado por el economista Carmelo Mesa-Lago en su última investigación.  
La apuesta total de los principales medios de comunicación del Partido Comu-
nista de Cuba a favor de uno de los candidatos en las pasadas elecciones presi-
denciales de Venezuela, el respaldo a ese gobierno en su diferendo diplomático 
con Colombia, el apoyo a Bolivia en su conflicto por una salida al mar con Chile 
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que se vive en Venezuela, Nicaragua, 
Bolivia y, en menor medida, Ecuador, 
es un escenario sumamente complejo 
de por sí y esos gobiernos prefieren 
jugar un rol conciliador en la CELAC, 
de respeto y tolerancia a la pluralidad 
regional, que refuerce la legitimidad 
internacional de los miembros y pre-
serve la identidad estrictamente lati-
noamericana del foro.         

¿Una CELAC contra Estados Uni-
dos y Europa? 

Junto al marxismo-leninismo, el otro 
elemento constitutivo de la ideología 
de Estado en Cuba es el nacionalis-
mo revolucionario. Ese discurso de 
legitimación ha cumplido un rol fun-
damental en la trasmisión de valo-
res igualitarios y soberanistas en la 
ciudadanía cubana, pero también ha 
contribuido a una simplificación de la 
historia nacional por medio de imá-
genes maniqueas y unilaterales del 
pasado. En la política exterior hacia 
América Latina, específicamente, el 
nacionalismo revolucionario favorece 
visiones prejuiciadas sobre corrientes 
políticas vigentes en la región, como 
el liberalismo, el conservadurismo o 
la socialdemocracia, y un estilo ad-
versarial de entender y dirigir las 
relaciones con Estados Unidos y con 
aquellos gobiernos latinoamericanos 
que mantienen buenos vínculos con 
Washington.
El nacionalismo revolucionario en-
cuentra justificaciones concretas en 
la trayectoria de un país postcolonial 
del Caribe, como Cuba, y en el histo-
rial de hostilidades de Estados Unidos 
contra el gobierno cubano, que, bajo 

o los varios artículos, en esos mismos 
medios, adversos a la pasada cumbre 
de la Alianza del Pacífico en Cali, que 
reunió a los presidentes de México, 
Chile, Perú y Colombia, son algunos 
indicios de una política exterior atada 
a viejos principios confrontacionales 
o a objetivos de corto plazo, dogmáti-
camente adscritos a la agenda geopo-
lítica del ALBA.
La CELAC ofrece a Cuba un foro de 
integración que le permitiría balan-
cear su dependencia económica y po-
lítica de las prioridades del ALBA. El 
marxismo-leninismo como elemento 
constitutivo de la ideología del Estado 
cubano, sin embargo, atenta contra el 
aprovechamiento pleno de las posibi-
lidades que ofrece esa nueva platafor-
ma. Aspirar a una CELAC antimerca-
do es un despropósito o, en el menor 
de los casos, una boutade mediática, 
carente de receptividad en la mayoría 
de los miembros de dicha comunidad. 
Ni siquiera los gobiernos bolivaria-
nos posteriores a Chávez, aunque 
suscriban el proyecto del “socialismo 
del siglo XXI”, entienden esa alianza 
continental como territorio de expan-
sión o multiplicación de su corriente 
ideológica.
El protocolo que ha seguido el ALBA 
en las cumbres de la CELAC en Pla-
ya del Carmen, Caracas y Santiago 
de Chile, entre 2010 y 2013, parece 
apuntar a un entendimiento del foro 
continental como espacio de nego-
ciación de desacuerdos y acomodo de 
prioridades, antes que como un cam-
po de batalla entre izquierdas y dere-
chas, gobiernos bolivarianos y antibo-
livarianos o partidarios o no del mar-
co interamericano. La polarización 
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la forma del embargo comercial o la penalización de La Habana como promo-
tora del terrorismo, persiste hasta hoy. Pero en su intersección con el marxis-
mo-leninismo, ese discurso fortalece una idea excepcionalista de la experien-
cia cubana que redunda en una autopercepción diferenciada de los cubanos 
dentro de América Latina. El nacionalismo revolucionario acentuó, por otras 
vías, el sentido de distinción heredado de la cultura política republicana, que 
representaba a los cubanos como diferentes y hasta superiores a sus hermanos 
caribeños y latinoamericanos. Los elementos racistas de aquel nacionalismo 
republicano fueron reformulados por el nuevo nacionalismo revolucionario y 
comunista a partir de la asignación a la Isla de un rol de liderazgo continental.
Uno de los ejes que atraviesa la pluralidad  ideológica y política que distin-
gue a la CELAC es la diversa manera de conducción de los nexos con Estados 
Unidos y Europa que proponen sus miembros. A pesar de que la identidad del 
foro está determinada, en buena medida, por la ausencia de voces europeas y 
norteamericanas en el mismo, hay gobiernos como el brasileño, el mexicano, 
el chileno, el colombiano, el peruano, el panameño, más casi la totalidad de los 
centroamericanos y caribeños, que no entienden que la CELAC esté llamada 
a suplir o “enterrar” –el verbo que han usado Chávez, Correa y Morales- las 
cumbres iberoamericanas, las de la Unión Europea y América Latina, la OEA 
u otras instituciones interamericanas. La gran mayoría de los 33 miembros de 
la CELAC, como pudo constatarse en Santiago de Chile, en enero de este año, 
o en Guatemala, en junio, durante la última Asamblea General de la OEA, 
favorece una preservación de foros bilaterales o multilaterales con Estados 
Unidos y Europa.
El gobierno cubano ha reiterado su rechazo a la propuesta de varios miem-
bros de la OEA, respaldada por el Secretario General José Miguel Insulza, de 
facilitar el regreso de la Isla a ese organismo. La CELAC podría ser útil para 
retomar la idea de un modo más orgánico, además de abrir nuevos canales de 
interlocución respetuosa con el gobierno de Estados Unidos, que allanen el 
camino de la flexibilización o la eventual derogación del embargo comercial. 
Los gobiernos latinoamericanos, todos favorables al fin del embargo y todos 
–incluido el venezolano- con mejores relaciones con Estados Unidos que Cuba, 
pueden generar dinámicas triangulares o mediadoras que, poco a poco, descon-
tinúen los recurrentes escenarios de polarización discursiva entre Washington 
y La Habana, tan contraproducentes para los objetivos de uno u otra.
La CELAC ofrece, además, una plataforma inmejorable para la articulación 
de los diversos circuitos de intercambio global en los que se está insertando 
aceleradamente la región. Los BRICS impulsados por Brasil, la colaboración 
Sur-Sur, las conexiones energéticas de Petrocaribe en Eurasia y Medio Orien-
te, la Alianza del Pacífico o la búsqueda de mercados e inversiones para la 
potencia económica china serían algunos de los proyectos globales que podrían 
dialogar en dicho foro. Para una economía como la cubana, urgida de una agre-
siva diversificación internacional de su red financiera y comercial, la CELAC 
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tenciaría el intercambio multilateral, 
la colaboración para el desarrollo, el 
crecimiento económico y la capacidad 
de gasto público del Estado. 

Conclusión

La excepcionalidad del sistema políti-
co cubano dentro de la región, limita 
las posibilidades de las relaciones in-
ternacionales de la Isla. Una sociedad 
latinoamericana del siglo XXI, regida 
por una institucionalidad democráti-
ca y un Estado de derecho, donde sean 
notables la división de poderes, la 
existencia de una oposición legítima y 
el respeto a los derechos civiles y polí-
ticos de la ciudadanía, posee mayores 
oportunidades de establecer vínculos 
bilaterales y multilaterales, en el con-
texto de la CELAC, que otra controla-
da por un partido único, la represión 
y estigmatización de opositores pací-
ficos o el monopolio gubernamental 
sobre los medios de comunicación.
En la era global del siglo XXI, las rela-
ciones internacionales latinoamerica-
nas comienzan a ser conducidas desde 
un conjunto de premisas híbridas, a 
medio camino entre el neorrealismo y 
la transnacionalidad, que permiten a 
los gobiernos latinoamericanos sacar 
ventajas de la articulación de alian-
zas regionales. Un mercado joven, de 
cerca de 600 millones de habitantes, 
con economías que crecen a un ritmo 
de más del 3 por ciento anual y demo-
cracias que se consolidan, posee enor-
mes potencialidades. Los estudiosos 
argentinos Roberto Russell y Juan 
Gabriel Tokatlian han recomendado 
a los gobiernos latinoamericanos no 
prescindir de ningún área del mundo, 

representa una oportunidad que no 
debería ser desaprovechada. Los go-
biernos no irán a las cumbres de ese 
organismo a hacer negocios, pero sus 
cancillerías podrán detectar dónde se 
abren flancos de interés para el incre-
mento de la colaboración comercial, 
científica, técnica o cultural.
Por su heterogeneidad interna, la 
CELAC está llamada a ser una ins-
titución fundamentalmente política, 
abocada a una constante deliberación 
de sus diferencias. Es difícil imagi-
nar cómo el gobierno cubano podría 
aprovechar ampliamente las posibi-
lidades de colaboración que ofrecerá 
dicho foro si no hace acompañar su 
integración regional de una reforma 
política integral, que asemeje más al 
Estado cubano a sus vecinos, inclui-
dos sus aliados del ALBA. Además de 
una ideología de Estado, el socialismo 
cubano posee dispositivos institucio-
nales, como el partido único, el con-
trol gubernamental de los medios de 
comunicación o la penalización de la 
disidencia, que son ajenos al resto de 
las naciones latinoamericanas.
Entre la integración de Cuba a Amé-
rica Latina y el avance de la democra-
tización insular podría establecerse, 
si la dirigencia y el pueblo se lo pro-
ponen, una relación de complementa-
riedad que favorecería tanto al Esta-
do como a la ciudadanía. Al propiciar 
una flexibilización de los derechos 
civiles y políticos, el gobierno cubano 
respondería a una demanda creciente 
de la cada vez más heterogénea y au-
tónoma sociedad civil y, a la vez, avan-
zaría en una homologación institucio-
nal del sistema cubano dentro de la 
comunidad latinoamericana, que po-
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incluyendo las desarrolladas de América del Norte, Europa y el Pacífico, en 
esa relocalización de la comunidad latinoamericana en el mercado global de 
bienes, capitales, servicios, personas, noticias e ideas.
Russell y Tokatlian sugieren que los gobiernos latinoamericanos, reunidos en 
foros como UNASUR o la CELAC, apliquen una triple estrategia de “multila-
teralismo vinculante, contención acotada y colaboración selectiva” con Esta-
dos Unidos, Europa o China, que les reporten ventajas comparativas.  Cuba no 
tiene que permanecer al margen de esa modernización de las relaciones inter-
nacionales que se está produciendo, en América Latina, a principios del siglo 
XXI. La cada vez más compleja sociedad cubana demanda esa modernización, 
en virtud de sus propias necesidades de inserción en el escenario global y sus 
propias aspiraciones de democracia y desarrollo.

3-2013
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CUBA HOY: 
¿POR CAMINOS 

NUEVOS?.

 
Autor: 
Roberto 

Veiga.

I

Durante las últimas décadas la sociedad cu-
bana ha cambiado de manera vertiginosa. 
En los últimos años el gobierno ha efectua-
do cambios que intentan adecuar determina-
das instituciones y estructuras a los nuevos 
imaginarios y necesidades del pueblo. Este 
último quehacer no ha sido lento ni carece 
de la sustancia necesaria. Sin embargo, no 
satisface aún la rapidez y la integralidad que 
demanda la mayoría de los cubanos.

Resulta difícil vencer esta contradicción. La pre-
cariedad en que viven grandes segmentos de la 
sociedad exige de rapidez e integralidad; pero las 
circunstancias económicas, sociales y políticas den-
tro de Cuba, y en torno a Cuba, reclaman mucho 
cuidado y mucha gradualidad. Habrá que ser un 
equilibrista para armonizar estos dos desafíos.
No obstante, se han ido dando pasos significativos. 
Citaré algunos ejemplos: es permitida la micro em-
presa y la pequeña empresa, se consolida la posibili-
dad de establecer cooperativas también para faenas 
no agropecuarias, se pueden realizar libremente 
compra y venta de autos e inmuebles, se flexibili-
zó la legislación migratoria, se trata de ampliar la 
libertad religiosa, es posible la libre expresión y se 
respeta el debate desinhibido en determinados pe-
queños espacios públicos. Sin embargo, todo esto 
resulta poco para poder afirmar que hemos hecho 
evolucionar de forma suficiente nuestro modelo so-
cial y vivimos con la necesaria normalidad. 
Se hace imprescindible continuar avanzando y crear 
las condiciones para conseguir mayor rapidez e inte-
gralidad. Es cierto que para lograrlo, muchos cuba-
nos, sobre todo dirigentes y funcionarios, tienen que 
abrir sus mentes y asumir el riesgo de transitar por 
caminos desconocidos y hasta peligrosos. Pero tam-
bién resulta cierto que el ensanchamiento de estas 
mentes dependerá, en buena medida, de que los re-
sultados del tránsito por dichos caminos construyan 
bienestar y equilibrio, y no desestabilización y riesgo. 
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II

Esto ha marcado la experiencia positiva de la instauración, en la Isla, de una nue-
va propiedad privada, nombrada cuentapropismo. Siempre amenazaban con que 
una vez establecido algún tipo de propiedad privada, esta se erigiría en un con-
trapoder que desestabilizaría un modelo social que pretende ser socialista. Esto, 
como es lógico, pudo haber condicionado la audacia con la que hemos de asumir la 
institucionalización de esta forma de gestión económica. 
Sin embargo, la práctica ha demostrado que no es así. Ha quedado claro que los 
emprendedores económicos pueden constituirse en actores importantes del desa-
rrollo y que la clave para realizar la justicia no está en la supresión de la propiedad 
privada –un instrumento necesario del quehacer económico-, sino en la distribu-
ción de las riquezas. Esto, por supuesto, reclama de un Estado funcional y demo-
crático, y de una sociedad civil organizada y activa. 
En el ámbito económico resulta necesario avanzar mucho más. Para ello hace fal-
ta acelerar la descentralización de la economía estatal, intensificar el estableci-
miento de cooperativas libres en todos los ámbitos, la instauración de la mediana 
empresa privada y la autorización para el ejercicio autónomo de las profesiones. 
El resultado y la experiencia del llamado cuentapropismo pueden brindar con-
fianza para este adelanto. No obstante, dicha confianza no basta, pues para ha-
cerlo hace falta también una infraestructura que requiere de mucho dinero –y 
no lo tenemos. Se hace imprescindible diseñar estrategias para conseguirlo. La 
nueva legislación sobre inversión extranjera puede ayudar en este sentido. Igual-
mente pueden contribuir la integración económica de Cuba en América Latina y 
la ampliación de vínculos económicos con otros actores decisivos, como pueden 
ser: Europa y Estados Unidos. Claro, esto último exige de cierta estabilidad en la 
confianza política entre la Isla y estas potencias –algo en lo cual hay que trabajar 
intensamente. Sin embargo, pienso que la dirección del Estado cubano está dis-
puesta a remodelar la estructura económica en la medida que pueda evitar que ello 
constituya un peligro para sus intereses estratégicos, así como abrirse a las rela-
ciones con Estados Unidos, Europa y otros, siempre que perciban que los vínculos 
serán transparentes. 

III

En cuanto a la libertad religiosa, se ha avanzado significativamente, aunque falta 
bastante por andar en dicha materia. En Cuba la libertad religiosa está garan-
tizada por la Constitución de la República, pero carecemos de un entramado de 
normas jurídicas que la garanticen. En tal sentido, pienso que no debemos pro-
curar esto último por medio de una ley de cultos que establecería una igualdad 
rígida y endeble, y por tanto poco justa, al tratar de fijar un denominador común 
para todas las religiones. Sería más conveniente establecer dichas condiciones a 
través de convenios jurídicos entre el Estado y cada religión. De esta manera las 
reglas jurídicas realizarían, con mayor justicia, la naturaleza institucional de cada 
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que emana de su fe, pues para ofrecer 
mucho hay que poseer mucho.

IV

Otro de los cambios estructurales im-
portantes que igualmente parece cons-
tituir una prioridad de la dirección del 
país es la modificación de la estructura 
y el funcionamiento del Estado. Esto 
tiene como propósito conseguir una 
mayor funcionalidad de las institucio-
nes públicas. En tal sentido, se está re-
duciendo y reorganizando el funciona-
miento de lo que se ha llamado el apa-
rato central del Estado, y se estudia e 
implementa, como prueba, en deter-
minadas localidades del país, modos 
nuevos de gestión ejecutiva y adminis-
trativa que se sustenten en la descen-
tralización y la autonomía. Asimismo 
se refuerzan los mecanismos para con-
trolar la corrupción que puede resul-
tar acentuada por la descentralización 
económica y por la consolidación de la 
empresa privada.
Por otro lado, se maneja que podrá 
modificarse también la estructura y 
el funcionamiento de la Asamblea Na-
cional. Se especula que hay deseos de 
procurar mayor relación con la ciuda-
danía, una mejor dinámica en sus vín-
culos con el resto de las instituciones 
del Estado, así como un mayor pro-
tagonismo y efectividad en el cumpli-
miento de todo su desempeño estatal. 
Todo esto es positivo, pero lleva tiem-
po, pues requiere de estudio y concer-
tación, así como de una implementa-
ción cuidadosa. Esto, no cabe dudas, se 
está haciendo. Sin embargo, hace falta 
una mayor participación de la ciuda-
danía en este quehacer. Eso lograría 

religión y la mismas participarían de 
forma protagónica en el diseño de sus 
garantías legales.
Por otro lado, un mayor rol de las ins-
tituciones religiosas en la vida social 
del país implica un desafío para estas. 
Ellas lograrán hacerlo de manera po-
sitiva en la medida que comprendan 
la Cuba actual y futura, y encuentren 
la manera de ejercer su misión dentro 
de la misma. 
En tal sentido, deseo opinar sobre la 
responsabilidad de la Iglesia Católica, 
de la cual soy parte, ante las posibi-
lidades presentes y futuras que se le 
abren. Ella, para realizar su catoli-
cidad (aspiración de universalidad) 
y ser madre de todos los cubanos, 
aun de aquellos que no tengan fe, e 
incluso de quienes rechazan la fe, 
debe abrirse cada vez más a todo el 
espectro de la nación. Para ello ha de 
ofrecer espacios con el propósito de 
que todos puedan expresarse, siem-
pre que la intención sea procurar el 
bien por medio del bien, para dialogar 
sobre todos los temas humanos y di-
vinos, aun con aquellos criterios que 
sean hostiles a doctrinas de la Iglesia. 
Pero, además, esto debería exigirle 
asumir lo positivo de todo el abanico 
de opiniones y deseos de la sociedad, 
perfilarlo desde fundamentos evangé-
licos y promoverlo. Ello reclamaría, 
igualmente, que la Iglesia acompañe, 
sin afán de hegemonismo religioso y 
moral, a todos los cubanos, aunque 
no tengan fe, en sus caminos por la 
vida, pues ello los ayudaría a ser más 
humanos y por ende conseguir una 
mayor vida espiritual. Todo esto exi-
ge que la Iglesia cincele y articule, con 
mucho compromiso, la espiritualidad 
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profundizar el entusiasmo de los ciudadanos, ampliaría el sentido de inclusión, 
acentuaría la legitimidad del Estado, y se obtendrían resultados mejores y más 
compartidos.
No se escucha lo suficiente acerca del discernimiento para perfilar el ejercicio de 
las funciones judiciales. No obstante, en la sociedad académica existen análisis y 
propuestas que deberían ser tenidas en cuentas y compartidas con el propósito 
de hacer evolucionar también este desempeño tan importante y sensible. 

V

Todo esto muestra un camino de desarrollo que fortalece la institucionalidad 
del país y mejora las posibilidades de cada cubano. Por ello, debemos sentir el 
compromiso de contribuir a su consolidación. Sin embargo, se está haciendo, y 
lo hacen teniendo en cuenta muchos de los criterios de la ciudadanía, pero sin el 
debido dialogo con esta. Algunos aseguran que prefieren crear mejores condicio-
nes para después, con mayores garantías, desatar la participación popular. Otros 
afirman que no se dialoga con la sociedad de la manera debida porque la misma 
carece de nuevos mecanismos para hacer efectivo el protagonismo del pueblo, y 
que se ha relegado el estudio sobre cómo erigirlos. 
La postergación de este tema tiene en Cuba cierta justificación, pues suele re-
ducirse a la cuestión del pluripartidismo político, y esta resulta una cuestión pe-
liaguda. El 1° de enero de 1959 el modelo pluripartidista carecía de legitimidad 
ante muchos sectores sociales y posteriormente ha sido concebido como medio 
para el enfrentamiento atroz. Por ello resultó relativamente fácil sustituirlo por 
un modelo de partido único. No obstante, han pasado los años y este último mo-
delo también se agota cada vez más. 
Ante esta realidad, sectores significativos se empeñan en buscar un sistema sin 
partidos políticos, o con un entramado de relaciones que haga casi insignificante 
a los partidos políticos. Otros se esfuerzan por retornar al modelo pluripartidista 
y concederle a las agrupaciones políticas el control de la democracia. Resulta evi-
dente que se hace necesario un acuerdo. Opino que los partidos políticos pueden 
existir y no ser insignificantes, pero también pienso que el control último de la 
democracia debe estar realmente, y de manera suficiente, en el desempeño de 
la soberanía ciudadana –que puede expresarse y participar también desde fuera 
de los partidos políticos, más allá de los partidos políticos. Al estudio de estas 
posibilidades hemos de dedicarle muchísimo esfuerzo si queremos encaminar 
nuestro modelo social hacia una institucionalidad al servicio de cada cubano, 
sobre todo de los más desvalidos, así como erigirlo en un nuevo referente para 
otros pueblos. 
Asimismo debo destacar que los partidos políticos, si llegaran a existir, deberían 
asumir una cultura de servicio al bien común. Para ello, cada partido debe estar 
dispuesto a reconocer la legitimidad de los otros, dejarse interpelar por los cri-
terios diversos e integrar lo mejor de los mismos, contribuir al desarrollo de las 
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cias ocurran de forma análoga a otras 
experiencias. Sin embargo, la generali-
dad de los cubanos, cuando piensan en 
los cambios para mejorar la vida nacio-
nal, se mira –sobre todo- a sí misma, 
a sus angustias particulares y a sus 
expectativas autóctonas de libertad y 
justicia. Esto, por supuesto, podría ha-
cer de ese proceso de cambio en Cuba, 
que todos pretendemos, aunque desde 
diferentes visiones y posturas, un mo-
delo inédito de renovación nacional.
La Cuba profunda, la del cubano que 
sufre y espera, desea un reajuste so-
cial, económico, jurídico y político (pa-
cífico y profundo, gradual y a su vez 
veloz) que desemboque en un triunfo 
para todos. El pueblo cubano rechaza 
la fractura social y política, la miseria 
económica y humana, la dificultad ins-
titucional para construir un país me-
jor, y el triunfo de unos sobre otros. 
Los cubanos desean un cambio signa-
do por un proceso –sereno, inteligente 
y sólido- de integración creciente, que 
vaya empoderando a todos los ciuda-
danos. 
Pero esto, para que sea posible, exige 
de la inmensa mayoría de los actores 
sociales: buena voluntad y espíritu 
de apertura, inteligencia y serenidad. 
También demanda de mucha sabidu-
ría y audacia por parte del Estado. Por 
ello, el momento presente nos desafía 
a todos y reclama que los mejores cu-
banos edifiquen el clima socio-políti-
co necesario para consolidar caminos 
nuevos.

NO. 3-2013

iniciativas positivas aunque emanen 
de adversarios, y considerar –en sus 
propuestas y proyectos particulares- el 
bienestar de todos –sin exclusión. 
El tema de la participación en, y des-
de, la sociedad civil resulta una mate-
ria importante y delicada. Por eso se 
hace obligatorio estudiarla, dialogar-
la y asumir una praxis que la realice 
de la mejor manera posible. Quizá la 
opción más favorable no sea confor-
marnos con los mecanismos que ya 
tenemos, ni esperar a lograr el diseño 
más acabado y eficiente sobre nuevas 
maneras de hacerlo. Tal vez la elección 
más efectiva sea intensificar una par-
ticipación inclusiva, con metodologías 
que conduzcan a síntesis, por medio de 
formas que pudieran llegar a ser inusi-
tadas, pero positivas. 
Este podría ser el mejor camino (el es-
tudio y el diálogo, pero sobre todo una 
práctica renovada y creativa), capaz 
de indicar cómo perfilar el modelo de 
nuestra democracia. 

VI

Algunos extranjeros, y hasta cubanos, 
no pueden alejarse de la tentación de 
esperar los cambios en Cuba a la ma-
nera de como ocurrieron en América 
Latina, en Europa del Este, en Sudáfri-
ca, en España o en la llamada Prima-
vera Árabe. Es saludable que tomemos 
experiencia de la historia del mundo y 
puede resultar que ciertas circunstan-
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Alzugaray.

No cabe ninguna duda que las relaciones in-
ternacionales al interior del Hemisferio Oc-
cidental están pasando por un importante 
proceso de reajuste social, económico, políti-
co y cultural, que tiene profundas raíces au-
tóctonas. Pero este reajuste se inscribe tam-
bién dentro de una fuerte tendencia mundial 
hacia la regionalización, entendida como un 
proceso objetivo que se produce de manera 
paralela, complementaria y, a veces, contra-
dictoria, con otro proceso objetivo de estos 
tiempos, el de la globalización. Esa mutación 
está influida en gran medida por lo que algu-
nos analistas han designado con el nombre 
de “construcción de regiones”, según el títu-
lo de la obra del profesor Luk Van Langen-
hove, director del Centro de Estudios sobre 
Integración Regional de la Universidad de 
las Naciones Unidas (UNU-CRIS). Este re-
gion-building, según Van Langenhove, tiene 
tres características clave, que demuestran 
que son los Estados sus principales sujetos o 
agentes:

“Las regiones se construyen a través de procesos 
discursivos.
“Las regiones se construyen porque sirven a los Es-
tados para enfrentar la globalización y otros desa-
fíos societales. 
“Las regiones adquieren propiedades estatales y por 
tanto cambian el sistema multilateral.”1

Otros especialistas en relaciones internacionales 
han destacado la importancia global de los pro-
cesos de regionalización y su expresión política y 
académica: el regionalismo. Aunque en estos parti-
cipan numerosos sujetos sociales, no cabe duda de 
que son los Estados sus principales protagonistas 
o agentes, sobre todo cuando se habla de políticas 
exteriores regionalistas, que pueden convivir con 
tendencias al bilateralismo o al multilateralismo, 
según la preferencia que se enfatice. De lo que no 
queda ninguna duda es que los Estados latinoame-
ricanos y caribeños apelan con reiteración, entre 
otras alternativas, a lo que Alfredo Guerra Borges 
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y que constituye una clara manifes-
tación de la tendencia mundial a la 
construcción de espacios regionales 
institucionalizados que se converti-
rán cada vez más en parte inevitable 
de la gobernabilidad mundial. Este 
planteo no subestima, sino más bien 
complementa, las tendencias endó-
genas a la región que impulsan a sus 
Estados miembros a seguir estas es-
trategias regionalistas. Estas últimas 
tienen profundas raíces históricas 
que se remontan a los primeros lus-
tros después de la independencia, a 
principios del siglo XIX, según se ha 
demostrado en diversos estudios.4

Es evidente que el examen de los an-
tecedentes, y significación, implica-
ciones e impactos del establecimiento 
de una institución como la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) requeriría de un 
trabajo mucho más largo y enjundio-
so que lo que se pretende en el pre-
sente texto. El mismo, por tanto, li-
mitará sus objetivos a tres: enmarcar 
someramente la CELAC en lo que im-
portante sector académico dedicado a 
las relaciones internacionales ha de-
signado como “nuevo regionalismo”; 
escudriñar qué significa la creación 
de la CELAC para las relaciones de 
América Latina y el Caribe con Es-
tados Unidos; y, finalmente, qué im-
plicaciones tiene para Cuba y su in-
serción en lo que pudiéramos llamar 
su región natural. Por supuesto, estos 
tres aspectos no agotan el tema, que 
requeriría de un análisis más profun-
do y extenso.

La CELAC y el “nuevo 
regionalismo”

ha llamado “regionalismo estratégi-
co” en lo económico y Roberto Russell 
y Juan Gabriel Tokatlián han desig-
nado como “contención acotada” de 
Estados Unidos en lo político.2

En un reciente texto sobre política 
mundial se ha apuntado que históri-
camente los Estados que siguen cur-
sos de acción encaminados a la cons-
trucción de instituciones regionales 
persiguen convertir esas institucio-
nes en sujetos activos de las relacio-
nes internacionales que contribuyan 
al logro de tres objetivos principales:
El “manejo” o administración de la 
independencia tanto con respecto a 
sus propios socios regionales como en 
lo que se refiere a las grandes poten-
cias hegemónicas extra regionales. Se 
trataría de consolidar la identidad y 
su posibilidad de actuar en el escena-
rio internacional a través del instru-
mento regional.
El “manejo” o administración de la 
interdependencia tanto en lo econó-
mico como en temas de seguridad, 
con el objetivo expreso o no de crear 
“comunidades de seguridad” que faci-
liten tanto la solución de conflictos in-
tra-regionales como el enfrentamien-
to a amenazas externas comunes. 
El “manejo” o administración de la 
interdependencia al convertir los gru-
pos regionales en instancias de con-
certación y cooperación con vistas 
a su participación en negociaciones 
multilaterales de nivel de institucio-
nes de gobernabilidad global.3

La hipótesis central de este texto es 
que la creación de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños (CELAC) cumple con muchas de 
las premisas apuntadas más arriba 
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Quizás no haya aspiración más perdurable en la conciencia de actores sociales 
y políticos de América Latina y el Caribe que la de establecer algún tipo de 
comunidad de naciones. Este sueño está presente en los esfuerzos de Simón 
Bolívar por fundar una unión que tuviera como elemento central “un con-
cepto de identidad que englobaba a toda la región latinoamericana, esto es, 
Hispanoamérica más Brasil, Haití, Jamaica o cualquier otra pequeña nación 
del Caribe francés, holandés y británico”, como lo ha descrito Rafael Rojas al 
describir lo que ha llamado “americanidad bolivariana.”5 Aunque el sueño de 
Bolívar se asemejaba más al de una federación o unión similar a los Estados 
Unidos, la creación de la CELAC puede reclamar perfectamente su progenie 
en esa utopía. 
Las razones por las cuales no se materializó ese proyecto en más de dos siglos 
de historia son variadas, pero no cabe ninguna duda que la política e influencia 
de Estados Unidos y sus aspiraciones por crear instituciones regionales hemis-
féricas subordinadas, que sustentaran su ambición hegemónica, jugaron un 
papel significativo.6 Bajo el rótulo de panamericanismo, Washington intentó 
subordinar la región a sus intereses desde la convocatoria de la Primer Confe-
rencia de Estados Americanos de Washington en 1889-90, como bien señalara 
José Martí en su momento.7 Estados Unidos llegó a concretar ese proyecto 
regionalista hegemónico en el sistema interamericano, que dominó las relacio-
nes hemisféricas entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y principios de la 
década de 1980.
La expresión más reciente de este objetivo, que se articula institucionalmente 
alrededor de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha sido el de las 
llamadas Cumbres de las Américas, iniciadas auspiciosamente en Miami en 
1994, durante la Administración del Presidente William Clinton, cuando el 
fin de la Guerra Fría y el aparente triunfo del neoliberalismo como corriente 
predominante en materia económica, llevó al gobierno de Estados Unidos a 
pensar que se podría materializar un proyecto de integración regional susten-
tado en tres pilares: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALALC) que 
consolidaría el Consenso de Washington; un régimen de seguridad construido 
alrededor de instituciones hemisféricas que priorizaran los intereses nacio-
nales de Estados Unidos; y un modelo político de democracia representativa 
contenido en la llamada Carta Democrática aprobada por la III Cumbre del 
2000 en Quebec, Canadá.8

No obstante esta primacía del modelo regionalista hegemónico representado 
por la OEA, el sistema interamericano y la ideología del panamericanismo, 
muchas fueron las iniciativas de Estados y otros actores sociales latinoameri-
canos y caribeños para buscar soluciones propias a los problemas de la región 
que van desde las elaboraciones sobre política económica regional de la CEPAL 
bajo la dirección de Raúl Prebisch, hasta el establecimiento de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1960, incluyendo la creación 
de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), como ins-
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y caribeños y la Unión Europea, ha 
existido una corriente muy extendi-
da a ver en la integración europea un 
modelo a imitar y a considerar como 
la base para cualquier comparación 
entre regiones. Esta tendencia, que 
ha perdido fuerza a raíz de la profun-
da crisis económica, social y política 
que padece Europa, es falaz. Lo que 
se está dando en América Latina y el 
Caribe es un proceso bien distinto al 
europeo porque se parte de un punto 
de partida distinto, existe un contex-
to geopolítico diferente y los métodos 
y metas que se trazan los Estados de 
la región son divergentes del modelo 
europeo.11

Y es en este sentido que el paradig-
ma teórico que se ha autodesignado 
como el “nuevo regionalismo” resulta 
sumamente útil como herramienta de 
análisis de lo que puede significar e 
impactar la CELAC como nueva ins-
tancia latinoamericana y caribeña de 
construcción regional. Resulta para-
dójico que mientras en el resto del 
mundo el “nuevo regionalismo” se ha 
venido imponiendo como una escue-
la cada vez más común en el estudio 
de la integración regional, en Améri-
ca Latina y el Caribe esta literatura 
brilla por su ausencia, salvo contadas 
excepciones. Entre éstas puede con-
tarse con el Anuario de la Integración 
Regional en América Latina y el Gran 
Caribe, que publica la Coordinadora 
Regional de Investigaciones Econó-
micas y Sociales (CRIES).12

El “nuevo regionalismo” parte de 
la idea de que los procesos de inte-
gración regional son el resultado de 
un largo esfuerzo llevado a cabo por 
“constructores de regiones”.13 No solo 

tancia previa a la Primera Conferen-
cia de Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo (UNCTAD) en 1964. 
En los trabajos de esta instancia de 
concertación, los países latinoameri-
canos y caribeños produjeron en 1969 
el Consenso de Viña del Mar con vista 
a negociaciones directas con Estados 
Unidos. Por estos años también se 
crearon el Pacto Andino y el Conve-
nio del Río de la Plata. Otro ejemplo, 
entre muchos, de la vocación regiona-
lista de los gobiernos latinoamerica-
nos y caribeños fue la fundación del 
Sistema Económico Latinoamericano 
en 1975.9

Por ello no es de extrañar que en años 
más recientes América Latina y el 
Caribe hayan tendido a buscar solu-
ciones regionales incluso a problemas 
de seguridad, que en el pasado pare-
cían imposibles sin la participación de 
Estados Unidos. Así, en la década de 
1980 se creó el Grupo de Contadora 
para tratar de buscar una solución a 
los conflictos centroamericanos fue-
ra del marco del sistema interame-
ricano, instancia que posteriormen-
te se convirtió en el Grupo de Río y, 
eventualmente, sirvió de base para la 
fundación de la CELAC, cuyo proceso 
de gestación comenzó en el 2009 en 
Cancún y concluyó en el 2011 en la 
Cumbre de Caracas.10

Existen varias formas de aprehender 
y explicar los procesos de regionali-
zación en América Latina y el Caribe 
y, en particular el de la creación de 
la CELAC. Debido a los procesos de 
inter regionalismo que se producen 
constantemente en la política mun-
dial, y en particular entre los orga-
nismos regionales latinoamericanos 
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han teorizado la regionalidad como fenómeno internacional, sino que han lle-
gado a elaborar una propuesta de cinco etapas por las que atraviesan estos 
procesos que debemos fundamentalmente a Bjorn Hettne y Fredrik Söder-
baum.14 Estas fases o etapas son: espacio regional, complejo regional, sociedad 
regional, comunidad regional y Estado-región. La CELAC según este análisis, 
cabe perfectamente en la definición de comunidad que, según estos autores, se 
define como:
“El cuarto nivel de regionalidad se refiere al proceso por el cual la región se 
convierte cada vez más en un sujeto activo con una identidad distintiva, capa-
cidad de actuación institucionalizada o informal, legitimidad y una estructura 
de toma de decisiones, en relación con una sociedad civil regional más o menos 
reactiva, trascendiendo las viejas fronteras estatales. Implica una convergen-
cia y compatibilidad de ideas, organizaciones y procesos dentro de una región 
específica.”15

El otro aspecto importante del paradigma sobre el “nuevo regionalismo” es el 
carácter post-neoliberal y post-hegemónico de las agrupaciones regionales que 
se van formando. Aquí la CELAC construye sobre la base de lo ya logrado por 
la UNASUR y el ALBA en lo político. Se trataría de establecer instancias de 
concertación y cooperación autónomas que sean capaces de insertarse en un 
mundo de regiones de una forma independiente y no sujeta a ningún tipo de 
hegemonismo extra-regional. Este proceso ya se viene dando en las Cumbres 
Unión Europea-América Latina y el Caribe, comenzadas en 1994. Mientras 
que a estas reuniones cimeras la parte europea acudía de una manera articu-
lada por el grado de institucionalización de la misma, sin que América Latina 
y el Caribe tuvieran algo similar, a partir de la última Cumbre de Santiago de 
Chile esto comenzó a cambiar gracias a la creación de la CELAC. Pero quizás 
donde está más claro es en lo sucedido en las Cumbres de las Américas desde 
Mar del Plata en el 2005 hasta la de Cartagena en el 2012 o en la reacción 
de las distintas instituciones regionales al incidente causado por la detención 
del avión presidencial del Primer Mandatario boliviano Evo Morales cuando 
regresaba de Moscú a principios de julio de este año. El evidente desacopla-
miento de Estados Unidos y la Unión Europea con los intereses de la región y 
su incapacidad de responder a los legítimos requerimientos de sus gobiernos, 
obligan a crear esta instancia de concertación y cooperación.16

Otro aspecto importante es el que se refiere a las críticas de distintos sectores 
a lo que Francisco Rojas Aravena ha llamado la sobre oferta de proyectos de 
integración.17 Estas reservas se han hecho desde varias perspectivas, muchas 
de ellas desde la defensa de posiciones panamericanistas, a pesar de la evidente 
crisis de la OEA y del sistema interamericano.18 Sin embargo, lo que sí es cier-
to, como argumentan otros especialistas, es que la voluntad de los dirigentes 
latinoamericanos y caribeños para continuar buscando nuevos caminos regio-
nalizadores es evidente y ha demostrado una perseverancia pocas veces vista. 
Tal es la opinión por ejemplo de especialista francés Olivier Dabene, autor 
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considerada como el resultado de dos 
procesos distintos, pero complemen-
tarios: la constante búsqueda de fór-
mulas que impulsen la unión y forma-
ción de una comunidad de naciones 
definida tempranamente por Bolívar, 
y las tendencias globales hacia un 
“nuevo regionalismo” como vía para 
maximizar los beneficios de la glo-
balización y minimizar los males del 
proyecto neoliberal. Los logros son 
importantes, pero también hay desa-
fíos significativos, que tienen que ver 
con la sustentabilidad de la voluntad 
política de los gobiernos de la región.

La CELAC y Estados Unidos

No cabe ninguna duda que la creación 
de la CELAC se produce en momen-
tos en que las relaciones entre Amé-
rica Latina y el Caribe y Estados Uni-
dos sufren una crisis que tiene que 
ver con la baja prioridad de la región 
para los intereses de Washington y el 
comportamiento arrogante y prepo-
tente de los órganos correspondientes 
del Estado imperial norteamericano 
hacia los temas que interesan a esos 
países. Dos expresiones concretas de 
esa situación, aunque no las únicas, 
son el golpe de estado contra el go-
bierno de Zelaya en Honduras en el 
2009 y las revelaciones sobre el espio-
naje norteamericano contra las socie-
dades latinoamericanas y caribeñas 
del ex especialista de la NSA Edward 
Snowden. 
El sistema de instituciones hemisfé-
ricas creado alrededor de la OEA está 
agotado, como lo demuestran los con-
flictos alrededor de los temas de Cuba 
y de la Comisión Interamericana de 

de uno de los libros más importantes 
sobre la integración regional en Amé-
rica Latina y el Caribe.19 Otra opinión 
similar es la sostenida por Andrés 
Rivarola Puntigliano y José Brice-
ño-Ruiz, quienes han sostenido que 
“la integración continúa siendo un 
tema firme de la agenda oficial de los 
países latinoamericanos y, más allá 
de las divisiones ideológicas, ningún 
gobierno rechaza la idea integracio-
nista. De hecho los gobiernos latinoa-
mericanos persisten en impulsar ini-
ciativas regionales y subregionales. 
Aunque las bases y objetivos de las 
distintas propuestas subregionales 
tales como el Mercosur o la Alianza 
América Latina-Pacífico pueden ser 
hasta opuestas, no obstante parecen 
coexistir y hasta converger dentro 
del marco de procesos regionales más 
amplios como UNASUR y CELAC.”20

Dabene atribuye esta perseverancia 
a los ciclos de politización que han 
posibilitado una tendencia paradóji-
ca: “consistencia a pesar de la ines-
tabilidad, persistencia a pesar de las 
crisis.”21 La evidencia empírica de 
los años transcurridos desde el 2000 
confirman la hipótesis de Dabene. La 
región ha vivido un proceso de repoli-
tización encabezado por los gobiernos 
de izquierda, como ha argumentado 
Claudio Katz. 22 Cuando se tienen en 
cuenta estos elementos no debe olvi-
darse el importante papel jugado por 
Venezuela y su Presidente reciente-
mente fallecido, Hugo Chávez, como 
ha apuntado de manera balanceada el 
colega Andrés Serbin, quien no deja 
de apuntar las contradicciones del 
proceso.23

En resumen, la CELAC puede ser 
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Derechos Humanos. En ambos casos, Estados Unidos ha quedado en absoluta 
minoría, acompañado solamente por Canadá.
Utilizando el modelo propuesto por Russell y Tokatlián al que se hizo refe-
rencia en párrafos anteriores, puede afirmarse que la CELAC puede ser un 
instrumento fiable para las tres estrategias propuestas:
Multilateralismo vinculante: “consiste en la utilización diligente de las institu-
ciones mundiales para restringir el poder de Estados Unidos e inducirlo a la ad-
hesión o al cumplimiento de las normas y reglas internacionales existentes.”24

Contención acotada: “implica la creación progresiva de espacios e instrumen-
tos regionales de acción propios que reduzcan, excluyan o prevengan la in-
fluencia o ingerencia de Estados Unidos en una determinada área geográfica 
de la región, al tiempo que favorezcan la capacidad de interacción colectiva con 
Washington.”25

Colaboración selectiva: “involucra la construcción de lazos cooperativos con 
Estados Unidos para incidir en la forma que ejerce su poder e influencia, redu-
cir incertidumbres, evitar fallas mutuas de percepción y hacer frente, de forma 
conjunta, a problemas comunes.”26

Aunque la segunda opción, la de contención acotada, es la más funcional a los 
objetivos y pretensiones de los creadores de la CELAC, ninguna de las otras 
dos son contradictorias con la organización como tal. 
Vale la pena significar que en ninguno de los documentos fundadores de la 
CELAC se pretende proyectarla como una organización sustitutiva de la OEA. 
Aunque no es menos cierto que esta instancia sirve para fortalecer los procesos 
de concertación y coordinación de las naciones de la región ante los temas que 
puedan presentarse en el contexto de las instituciones interamericanas.
El futuro dirá cómo esas relaciones pueden ser rediseñadas. Las elecciones 
en Honduras y la celebración de la Cumbre de las Américas de Panamá serán 
hitos importantes para determinar si la organización podrá defender intereses 
latinoamericanos y caribeños y, lo que es más importante, si Estados Unidos 
podrá encontrar la forma para tener una relación mucho más constructiva con 
América Latina y el Caribe.

Cuba y la CELAC

El gobierno de Cuba puede reclamar con toda justicia que la creación de la 
CELAC y la designación de su Primer Mandatario, Raúl Castro, como tercer 
presidente pro tempore de la organización es un indudable éxito de su política 
hacia la región. Varias han sido las características del accionar cubano hacia 
los países latinoamericanos y caribeños, a saber:
- Solidaridad con los pueblos de la región y aportes concretos a la solución de 
sus problemas sociales más acuciantes. 
- Apoyo a los procesos de paz en la región como está sucediendo actualmente 
en el caso del conflicto colombiano.
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nificativa importancia durante el 
período en que Raúl Castro ejerza la 
Presidencia pro témpore. Una será el 
avance en las conversaciones de paz 
entre el gobierno colombiano y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, lo que debe generar nuevas 
presiones para que Estados Unidos 
elimine a la Isla de la lista de estados 
promotores del terrorismo que el De-
partamento de Estado mantiene y que 
la mayor parte de los observadores 
consideran injusta y contraproducen-
te. La otra será el avance y, eventual-
mente, la inauguración del primer 
tramo de la Terminal de Contenedo-
res del Mariel, proyecto cubano-bra-
sileño que puede tener un impacto no 
solo bilateral, sino regional. 27

De concluir positivamente o avanzar 
sustancialmente ambos procesos, el 
prestigio de Cuba en la región recibi-
rá un nuevo espaldarazo. 
Pero también habrá desafíos impor-
tantes para Cuba dentro de la CELAC. 
No puede olvidarse que la III Cum-
bre, a celebrarse en La Habana en 
enero de 2014, será no solo la última 
en que participará el presidente Raúl 
Castro, uno de los dos más importan-
tes líderes históricos de la Revolución 
Cubana, sino que tendrá lugar en el 
año en que el liderazgo cubano pro-
pone darle un impulso sustancial al 
proceso de “actualización del modelo 
económico”. Ello tiene fundamental 
importancia política porque, además, 
el mismo se verá acompañado por una 
transición política que previsiblemen-
te significará el impulso al rediseño 
de las instituciones estatales y guber-
namentales y el paso al frente en el 
liderazgo a dirigentes más jóvenes, la 

- Estrechamiento de las relaciones con 
los gobiernos progresistas de izquier-
da y fortalecimiento de las relaciones 
con gobiernos de centro y de derecha 
sobre la base del respeto mutuo.
- Priorización de las relaciones con so-
cios económicos que pueden aportar 
al proceso de “actualización del mo-
delo económico cubano”.
- Mediación efectiva en cualquier si-
tuación tensa entre países miembros 
de la región.
- Apoyo decidido a los procesos de 
regionalización y de integración 
regional.
- Estrechamiento de los vínculos cul-
turales con los sectores intelectuales 
de la región a través de la Casa de las 
Américas y la Fundación del Nuevo 
Cine Latinoamericano y del corres-
pondiente festival fílmico anual del 
mismo nombre.
- Apoyo a las demandas de los países 
de la región en temas como el de las 
Islas Malvinas.
- Intermediación de la región con 
otros centros de poder global, como 
puede ser el caso de China.
Gracias a estas políticas, Cuba pasó 
de ser un país aislado a restablecer 
las relaciones diplomáticas normales 
y a incrementar su cooperación con 
todos los países de la región, sin ex-
cepción. La diplomacia cubana logró 
también que el tema de la eliminación 
del bloqueo económico, comercial y fi-
nanciero de Estados Unidos contra la 
Isla y de su plena incorporación a los 
mecanismos de consulta y coordina-
ción del Hemisferio se convirtiera en 
un asunto de la más alta prioridad en 
las relaciones hemisféricas. 
Dos acciones puntuales tendrán sig-
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mayor parte de ellos nacidos y/o criados después del triunfo de la Revolución 
de 1959.
No se le escapa a nadie que el sistema político cubano tiene importantes pecu-
liaridades que han sido legitimadas por su evolución histórica, política y legis-
lativa. Pero esas peculiaridades no se parecen a las del resto de América Latina 
y el Caribe, ni siquiera a las de aquellas naciones que comparten con Cuba 
propósitos e ideologías similares de crear sociedades prósperas y sustentables 
de contornos socialistas. La interacción con esas sociedades propiciará la posi-
bilidad de que se haga conveniente asimilar experiencias distintas, como está 
sucediendo, por ejemplo, en el plano de los medios de comunicación una forma 
de reportar la noticia similar a la de Telesur, otro importante instrumento de 
fomento de la comprensión entre identidades diversas, pero unidas en una 
adhesión a los valores de Nuestra América. Esa posibilidad habrá que enfren-
tarla con amplitud de miras a fin de continuar el proceso de consolidación de 
la inserción cubana en la región.

Notas:
1- Luk Van Langenhove, Building Regions: The Regionalization of World Or-
der, Farnhan, Surrey: Ashgate. KindleEdition, 2011, pág. 157.
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10; y Roberto Russell y Juan Gabriel Tokatlián, “Resistencia y cooperación: 
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Aires: Edhasa, 2008, página 225.
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“Ah, que tú escapes en el instante en el que ya 
habías alcanzado

tu definición mejor”. 

 José Lezama Lima, 
“Enemigo Rumor”. 

Agradezco la invitación realizada por la Aso-
ciación para el Estudio de la Economía Cu-
bana para participar en este foro dedicado a 
analizar las dinámicas sociopolíticas que es-
tán teniendo lugar en la Isla. Resulta recon-
fortante poder romper la barrera ciberespa-
cial y encontrarme, nuevamente, con colegas 
y amigos con quienes comparto la pasión por 
Cuba y la preocupación por su presente y su 
futuro.

El presente texto pretende condensar un conjunto de 
reflexiones y preocupaciones personales en torno a los 
desafíos del relevo político cubano de cara al futuro. 
Se trata de apreciaciones de un joven cubano que vive 
en la Isla, educado en los predios espirituales e in-
telectuales del catolicismo, que asume su presente sin 
dramatismo desmesurado y siempre con apego a los 
hechos factuales de la realidad, comprometido -desde 
hace una década- con un proyecto de comunicación 
social (la revista Espacio Laical) que busca contribuir 
a exorcizar -mediante el diálogo, el consenso y el acu-
erdo- una salida traumática hacia ese futuro. Un fu-
turo que, sin comprometer las metas históricas de la 
nación cubana, debería nacer como fruto de un pacto 
nacional, y no de la colisión entre fuerzas contrapu-
estas.
Cuando hablo de “relevo político cubano”, hago refer-
encia a un conjunto de actores cercanos al presidente 
Raúl Castro, que con toda seguridad serán los encar-
gados de conducir los destinos de la nación cubana 
una vez desaparecida la generación histórica de la 
Revolución. Asumo esos “desafíos” no como parcelas 
independientes e inconexas (dígase la economía, el sis-
tema político, la dinámica migratoria, la política cul-
tural, etc.), pues la actual encrucijada “no es la suma 
de partes desconectadas –o desconectables-, sino una 
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madeja interconectada de ellas. No hay solución para una, si no hay solución sis-
témica”1.  

I- Salidas al futuro

En los últimos años, gracias a la conjunción de algunos factores (ensanchamiento 
del acceso al ciberespacio y a redes alternativas de circulación de la información, 
reactivación del debate público luego de la llegada de Raúl Castro al poder, es-
tructuración de “micro esferas públicas” para el debate2, etc.) resulta más fácil 
rastrear en la esfera pública cubana diversos discursos sobre los destinos de la 
nación. Dichos posicionamientos, provenientes desde dentro y fuera de la Isla, 
estructuran salidas disímiles hacia el futuro. Esta realidad aparece atravesada por 
dos ejes transversales: 1) la mediación que comporta la pertenencia a un segmento 
determinado del espectro político/ ideológico cubano y 2) el posicionamiento ante 
el gobierno cubano. 
Esquemáticamente podríamos focalizar cuatro conjuntos de actores: 1) la poder-
osa derecha cubanoamericana y grupos opositores dentro de Cuba, que aspiran a 
una revuelta popular al estilo de la llamada “Primavera Árabe”, que derroque al 
gobierno cubano, 2) el gobierno que encabeza Raúl Castro, que impulsa una “ac-
tualización” del modelo económico sin un abordaje sistémico de la crisis cubana, 
aunque sin retroceder a las políticas inmovilistas y fallidas del pasado, 3) el sector 
inmovilista dentro de las estructuras partidarias y estatales en la Isla, que desean 
el mantenimiento irrestricto del actual status quo en el país y juzgan como “trai-
ción” la reforma económica raulista y como “muestra de debilidad” los diálogos del 
Presidente con la jerarquía de la Iglesia Católica, y 4) el pluriforme y disperso cen-
tro político cubano (en la Isla y en la Diáspora), que aspira a una transformación 
gradual del actual sistema, sin traumas ni hechos de sangre.3
Creo que si algo esperanzador ha ido cuajando lentamente en los últimos 7 u 8 
años es una amalgama difusa de actores y proyectos, dentro y fuera de la Isla, que 
me gusta llamar “los centros cubanos”. Este proceso, caracterizado por el cor-
rimiento de fronteras políticas y simbólicas, ha contribuido, tras procesos a veces 
muy dolorosos, a volar en pedazos la demarcación entre “lo revolucionario y lo 
contrarrevolucionario” –en el caso de la Isla- y entre “lo comunista y lo anticomu-
nista” -en el caso de Miami. Se ha tratado de una dinámica donde han contribuido 
el cambio generacional, los corrimientos geopolíticos y socioculturales de la úl-
tima década, algunas políticas institucionales emanadas tanto del gobierno cu-
bano como de actores políticos del exilio, etc., que ha llevado a una desintegración 
lenta, pero sostenida, del paradigma bipolar de la política cubana, obsesionada en 
tipificar a los actores nacionales en “buenos” y “malos” en función de atribuirles o 
restarles legitimidad. La prestigiosa socióloga cubana Mayra Espina ha catalogado 
a este proceso como “el fin de la era de los ángeles y los demonios”. 
En este proceso de reconfiguración de las fronteras relacionales han participado 
actores disímiles: miembros de la sociedad civil (oficial, independiente y oposi-
tora), académicos de adentro y fuera de la Isla, las comunidades religiosas (con 
énfasis especial en la Iglesia Católica), algunos sectores del gobierno cubano y de 
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político. Desgraciadamente, los actores 
que hoy pugnan por esta solución grad-
ualista y patriótica, más bien poseen 
posiciones periféricas en los entrama-
dos de influencia y aún tienen que tra-
bajar para llegar a ser los sujetos políti-
cos que configuren el futuro cubano.  

II- ¿Quiénes son el poder?

El ascenso de Raúl Castro a la más alta 
magistratura del país trajo consigo una 
recomposición, sin traumas, de la élite 
de poder en Cuba. En el corazón del 
poder político insular siguen estando 
aquellos que se incorporaron al Primer 
y Segundo Frente, siendo muy jóvenes, 
en los años de la lucha guerrillera, y 
que hoy desempeñan altos cargos en 
las Fuerzas Armadas y el Ministerio del 
Interior. Abelardo Colomé Ibarra, Le-
opoldo Cintra Frías, Ramón Espinosa 
Martín y Álvaro López Miera son hom-
bres que, más allá de su “legitimidad de 
origen”, tienen el mérito de haber con-
ducido exitosamente a las tropas cuba-
nas en las guerras africanas, elemento 
que le gana el respeto de los oficiales 
y soldados de las Fuerzas Armadas, 
institución más sólida del actual sis-
tema cubano. En torno a este pequeño 
núcleo, en cuyo centro están Fidel y 
Raúl Castro, es donde ha operado una 
reestructuración apreciable de nuevas 
personas en el ejercicio de tareas de go-
bierno. 
Se ha tratado de un proceso donde ha 
primado el desplazamiento progresivo 
de personas vinculadas al ex-presidente 
Fidel Castro y su sustitución por cuad-
ros formados en “la escuela” del Raúl 
Castro. En la actualidad, el corazón del 
poder político cubano está atravesado 
por las lógicas y los valores institu-
cionales aprendidos en las FAR por 

la oposición dentro de la Isla, la nueva 
izquierda cubana y algunos núcleos de 
la derecha centrista del exilio. 
Una cartografía minuciosa de estos 
actores y sus posicionamientos ante la 
problemática nacional nos lleva a en-
contrar, a veces enmascarados tras en-
revesados recursos lingüísticos, otras 
más claramente, algunos puntos de con-
tacto o lugares comunes. Tal parecería 
que aspiran a un tránsito pacífico hacia 
un sistema sociopolítico que garantice 
la plena soberanía política y económica 
de la Isla frente a la hegemonía impe-
rial de Estados Unidos, aunque pa-
ralelamente juzgan inaplazable una 
reconstrucción de las relación bilateral 
con dicho país; un desarrollo económi-
co sustentable bajo la fórmula de una 
economía mixta con articulación de for-
mas de propiedad estatal, cooperativa, 
privadas y autogestionarias; un Estado 
de Bienestar con meseta mínima para 
las mayorías nacionales y preservación 
del acceso universal y gratuito a los ser-
vicios públicos -conquista capital de la 
Revolución de 1959-; plena inserción del 
país (desde lógicas autóctonas) a las re-
des de la economía mundial capitalista 
y a la arquitectura institucional inter-
americana; un Estado democrático que 
garantice el mandato de las mayorías, 
con el consecuente respeto y co-partic-
ipación de las minorías; la institucion-
alización de movimientos sociales y de 
la sociedad civil como sujetos activos de 
la política; y una esfera pública abierta 
e inclusiva como mecanismo idóneo de 
deliberación de problemas nacionales. 
Se aspira a todo lo anterior mediante 
un tránsito ordenado y gradual que 
transforme sustancialmente el actual 
estado de cosas en la Isla, sin traumas 
ni hechos de sangre, privilegiando una 
ruta de diálogo, consenso y acuerdo 
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muchísimas personas dedicadas, en la nueva administración, a tareas de gobierno. 
Un elemento de peso a tener en cuenta es el significativo  número de personas 
relacionadas franca y estrechamente con Raúl Castro que integran el Consejo de 
Ministros. Fueron esos cuadros, algunos provenientes de las estructuras de mando 
y del aparato económico de las FAR, los que sustituyeron a los funcionarios y 
cuadros más jóvenes asociados al ex presidente Fidel Castro y a la llamada Batal-
las de Ideas, quienes quedaron completamente fuera de las estructuras de poder. 
Esta recomposición de la élite de poder cubana, la más drástica operada durante 
la Revolución, marcará, sin dudas, el futuro de la nación4. 
Bajo el mandato de Fidel Castro, en la primera etapa de la Revolución, los 
mecanismos de ascenso y rotación de élites en Cuba tuvieron lugar con personas 
provenientes del Movimiento 26 de Julio, el Partido Socialista Popular y el Direc-
torio Estudiantil 13 de Marzo. Fidel Castro operaba como elemento armonizador 
y aglutinador de personas con cosmovisiones políticas quizás diferentes, pero que 
tenían un denominador común en los objetivos de la justicia social y el nacional-
ismo revolucionario cubano. Con la institucionalización iniciada en 1976, la Unión 
de Jóvenes Comunistas (UJC) y el Partido Comunista de Cuba (PCC) se convirti-
eron en las canteras de selección y ascenso del relevo político. La llegada de Raúl 
Castro conmocionó este orden de cosas y generó otras lógicas de ascenso y rotación 
de las élites. 
El relevo político de la generación histórica que hizo la Revolución de 1959 vendrá 
de este entramado de nuevos actores que han emergido tras el relevo de poder en 
2006. La cara visible de la sucesión es Miguel Díaz-Canel, sobre quien el gobierno 
cubano ha enfocado, con mucha fuerza en los últimos tiempos, todo su aparato de 
legitimación simbólica. El proceso se ha traducido en amplio despliegue mediático 
de sus actividades de gobierno y giras internacionales; así como entrevistas a me-
dios de prensa, atención a asuntos sensibles relacionados con la esfera ideológica, 
etc. Además, para quien siga de cerca el desempeño del aparato estatal, es posible 
evidenciar que también se trabaja para constituir un equipo eficiente que pueda 
trabajar colegiadamente con el futuro jefe de Estado y de gobierno. 

III- Retos nacionales

Desde la caída del bloque del Este europeo nuestro país afronta un conjunto de 
desafíos de gran calado, relacionados, en gran medida, con la postergación de un 
rediseño estratégico del Estado nacional para acoplarlo a los nuevos desafíos del 
siglo XXI. Sobre esta carencia gravitan, a mi juicio, dos variables fundamentales: 
el sistemático e institucional acoso externo contra el gobierno cubano por parte de 
Estados Unidos (mediante el “inmoral, ilegítimo y contraproducente” embargo/
bloqueo, al decir del papa Juan Pablo II) y una deficitaria capacidad para compren-
der las deficiencias del socialismo soviético implementado en Cuba. 
Veinte años después del colapso de ese tipo de ordenamiento sociopolítico, aún 
perviven en la clase política posrevolucionaria métodos y maneras de proceder 
anclados en aquella realidad, así como la institución del partido único (que se 
percibe como una “vanguardia” y adosa, mecánicamente, su petrificada identidad 
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jóvenes del país. Cuenta con una socie-
dad civil sumamente diversa y activa 
(oficial, independiente y opositora), 
en la que van cobrando consistencia 
movimientos que defienden agendas 
relacionadas con temas religiosos, am-
bientales, raciales, migratorios, de ori-
entación sexual, de género y políticos, 
además de otros que pudieran estar 
articulándose. Habría que agregar el 
carácter trasnacional de esa sociedad5, 
y el imperativo estratégico de articu-
lar a la comunidad emigrada a la vida 
económica, cultural, social y política del 
país.

V- Nudos gordianos del relevo 
político en Cuba (a modo de pince-
ladas)

En medio de este contexto, ¿qué ha 
hecho Raúl Castro para consolidar el 
escenario sociopolítico adecuado para 
la sucesión? En primer lugar, ha uti-
lizado toda la autoridad que su figura 
posee para convencer a la élite cubana 
que la transformación del modelo es un 
asunto de vida o muerte, pues la crisis 
estructural del actual ordenamiento 
impide el ejercicio de la hegemonía a 
ese mismo grupo de cubanos. Bajo la 
fórmula de “un socialismo próspero y 
sustentable”, inició la transformación 
de la economía cubana abriendo espa-
cios para formas de propiedad privadas 
y cooperativas, con mayor espacio al 
mercado. Acometió los cambios necesa-
rios para hacer más funcional el Esta-
do, legando a sus sucesores un gobierno 
cohesionado mediante un Consejo de 
Ministros operativo y con control real 
y eficiente de los procesos que ocurren 
en el país. 
Uno de sus mayores legados es la con-
stitución de la Contraloría General de 

marxista-leninista a toda la sociedad y 
el Estado), una economía poco eficiente 
(en proceso de transformación, donde 
emergen nuevas formas de propiedad, 
pero no acaba de cuajar claramente los 
roles del plan y del mercado) y una gran 
estructura ideológica (que monopoliza 
los aparatos ideológicos del Estado y 
estandariza sus mensajes con una 
visión estrecha de Cuba y del mundo).
La economía cubana no ha logrado 
retomar sostenidamente niveles de cre-
cimiento de décadas precedentes y se 
encuentra escasamente conectada a re-
des trasnacionales para la creación de 
cadenas de valor, típicas de la economía 
globalizada. El país sigue necesitando 
una ingente inyección de capital ex-
tranjero, así como de mayores espacios 
de libertad para que la ciudadanía se 
organice bajo fórmulas económicas que 
posibiliten su prosperidad e inserción 
en la economía global. Se haría necesa-
rio, en el caso cubano, la consolidación 
de un sector medio de ingresos (clase 
media), con las implicaciones soci-
opolíticas que ello traería aparejado.
Resultaría estratégico seguir avan-
zando en la adecuación de la institu-
cionalidad económica y política cubana 
para armonizarla con la de la región 
latinoamericana, única garantía para 
una efectiva inserción de Cuba en las 
nuevas dinámicas que vive el hemis-
ferio. A ello habría que agregar la im-
periosa, pero complicada, necesidad 
de reconstruir la relación bilateral 
con Estados Unidos; así como evitar, a 
cualquier precio, que grupos dentro del 
país se articulen a las redes trasnacion-
ales del crimen organizado, que poseen 
importantes centros neurálgicos en 
Centroamérica.  
Cuba posee una baja tasa de natalidad 
y una dinámica creciente de salida de 
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la República, importante estructura anti-corrupción que será clave en el futuro. 
En el ámbito jurídico, con poca claridad, se ha mencionado públicamente la necesi-
dad de una reforma constitucional y parece que el Parlamento Nacional regresará 
a su antigua sede, con el consiguiente rediseño de su organización y funcionami-
ento. Además, el traspaso de poder a manos de Raúl Castro implicó para el país 
el inicio de una era de realismo y pragmatismo positivos, vinculados a hechos tan 
sencillos como saber cuánto dinero se tiene en las arcas del Estado y cuánto se 
puede gastar, hasta reconocer públicamente que la ine-ficiencia interna -y no el 
bloqueo/embargo norteamericano- es la causa fundamental de la agobiante vida 
material de los cubanos de la Isla. A ello habría que sumar la implementación 
tardía de una serie de medias impostergables (venta de casas, autos, tenencia de 
celulares, etc.), una Ley migratoria que, insuficiencias aparte, da respuesta a los 
desafíos que implican el carácter trasnacional de nuestra sociedad, y la consoli-
dación de cierto debate interno sobre temas nacionales. 
Este es el conjunto de “condiciones” que lega Raúl Castro a sus sucesores, donde 
se gana en estabilidad en algunas áreas estratégicas, pero se postergan otras de 
vital importancia. El capital político de Raúl Castro y la autoridad que ejerce su 
figura sobre el entramado de poder cubano, hubiesen sido capitales para construir 
salidas más profundas hacia el futuro.  
Quedan pendientes, a mi juicio, dos grandes desafíos interconectados, que ya ten-
drán que ser asumidos por el relevo político de Raúl Castro. El primero de ellos 
está relacionado con la reformulación del consenso político interno en torno a los 
postulados del nacionalismo cubano, y el segundo con la adopción de un conjunto 
de mecanismos que les permita legitimar a los miembros de ese relevo político 
para colocarlos en condiciones de conducir el proceso y ganarse un lugar en el 
futuro de Cuba.
El sociólogo cubano Juan Valdés Paz esboza el tránsito desde el actual sistema uni-
partidista de corte soviético hacia una nueva arquitectura institucional a tono con 
un renovado consenso nacional en torno al nacionalismo cubano de la siguiente 
manera: “Esa refundación nacional (…) tendrá como núcleo duro el nacionalismo 
radical cubano; este garantizará la continuidad. (…) Esta será una nueva oportu-
nidad para sumar a todas las fuerzas –nuevas y tradicionales- a la construcción 
de la nación… En esta perspectiva, todas las fuerzas y corrientes de pensamiento 
podrían coincidir en la meta de una plena independencia, con excepción de las cor-
rientes anexionistas y neocolonialistas; todas podrían coincidir en una república 
democrática radical, con excepción de las corrientes autoritarias, de izquierda o de 
derecha; todas coincidirían en el tema del desarrollo socioeconómico sustentable y 
eventualmente se dividirían acerca de la opción capitalista (socialdemócrata, social 
liberal) o no capitalista (comunistas, libertarios, anarcosindicalistas, cristianos de 
base, etc.) para lograrlo; todas coincidirían en el tema de la equidad y discreparían 
sobre el patrón de desigualdad permisible. Y por supuesto, todas tendrían que de-
batir las opciones políticas, tácticas y estratégicas, más adecuadas a dichos fines, 
en un espacio público suficientemente representativo y participativo”6.
Una reformulación del consenso político en Cuba sobre las bases del nacional-
ismo cubano supondría continuar el desmontaje de la arquitectura institucional 
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resulta imprescindible la existencia de 
una esfera pública donde puedan con-
currir los actores sociales y políticos de 
la nación, así como poner a todos los 
aparatos del Estado en función de ar-
ticular un frente simbólico que facilite 
este camino.
Quienes tengan sobre sus hombros el 
desafío de sustituir a Raúl Castro al 
frente de los destinos de Cuba poseen 
el imperativo de construirse una le-
gitimidad multidimensional, más allá 
de los apoyos que podrían tener en los 
poderes fácticos cubanos, díganse las 
Fuerzas Armadas, los Órganos de la Se-
guridad del Estado y del PCC. La imple-
mentación de mecanismos electorales, 
mediante elección directa, sería la vía 
idónea para ello.

Epílogo

En un lúcido texto del año 2010, el en-
sayista y pensador cubano Julio César 
Guanche afirmaba que Cuba poseía el 
privilegio de haber vivido casi todas las 
variantes políticas del siglo XX: liberal-
ismo oligárquico, dictaduras, reformis-
mo socialdemócrata, esbozo de Estado 
de Bienestar, nacionalismo revolucion-
ario, comunismo pro-soviético, vía inde-
pendiente no capitalista de desarrollo. 
Guanche afirma lo anterior para recal-
car dos hechos capitales: 1) los cubanos 
y cubanas tenemos ante nosotros un 
futuro abierto para refundar la base de 
nuestro contrato social, y 2) para ello 
contamos con experiencias sociopolíti-
cas concretas que deberían servirnos 
para no repetir los errores del pasado. 
Quienes sucedan en el poder a la gen-
eración histórica de la Revolución cu-
bana deberán acometer el doble desafío 
de readecuar el Estado nacional estra-
tégicamente a los retos del siglo XXI y 

de corte soviético. Se haría imperioso 
para ese relevo político reformular el 
papel de “vanguardia” del Partido Co-
munista de Cuba, para que deje de ser 
una mega-estructura burocrática y se 
convierta en una fuerza política mod-
erna, capaz de reconocer la legitimidad 
de otras fuerzas sociopolíticas y de di-
alogar con ellas y con grupos de la so-
ciedad en la que se encuentra inmerso, 
para que sepa dar respuestas que es-
tén a la altura de los nuevos tiempos. 
Sin una fuerza política organizada y 
con conocimiento pleno de las dinámi-
cas sociales que tienen lugar en Cuba, 
será muy difícil conducir ese proceso. 
El PCC es una realidad viva y dinámica 
en sus bases, pero las bases partidistas 
no determinan su modo de funcionami-
ento y proyecciones. El PCC tiene el 
desafío de reinventarse, pues el sistema 
de ideas marxista-leninistas que rige 
su concepción institucional ha quedado 
significativamente desconectado de las 
identidades sociales y políticas de las 
nuevas generaciones de cubanos, den-
tro y fuera de la Isla. 
El relevo político cubano tiene el de-
safío de desa-tar dinámicas despolari-
zadoras, que permitan buscar sinergias 
y negociaciones con grupos de cubanos 
de ideologías disímiles -dentro y fuera 
de la Isla- pero comprometidos con las 
metas históricas de la nación cubana. 
Desde este ángulo, sería factible la 
creación de espacios para un ejercicio 
político diverso pero leal, comprometido 
con las transformaciones estructurales 
que Cuba necesita, pero desvinculado 
de posturas revanchistas y restaura-
cionistas, adversario de los andamiajes 
de la Ley Helms Burton y del embargo/
bloqueo, por ser estos mecanismos il-
egítimos, inmorales y lesivos a los in-
tereses de la nación cubana. Además, 
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hacerlo con un refinamiento político tal que se eviten escenarios desgarradores y 
contraproducentes a los intereses de los cubanos patriotas.
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La constitución política de una nación expre-
sa, en alguna medida, los ideales de sociedad 
que se desean alcanzar y, en otra medida, las 
conquistas y los mecanismos actuales, ya con-
seguidos, que conducen hacia dichos fines. 
Los ideales sociales y los dispositivos para 
procurarlos pueden estar en constante efer-
vescencia y por ende sometidos a continuas 
redefiniciones. En estas circunstancias se en-
cuentra la nación cubana. Por ello, muchos 
anhelan cambios constitucionales y no pocos 
demandan un nuevo texto constitucional. 

Resultan numerosos los imaginarios actuales acerca 
de una nueva constitución para Cuba. Esto, como es 
lógico, exige de un proceso previo que nos encamine a 
una síntesis, al menos, entre los elementos fundamen-
tales de estas diversas cosmovisiones que hoy imagi-
nan múltiples Cubas. Lo cual demanda la consecución 
de un sendero político signado por la confianza, el diá-
logo y el consenso. Las nuevas constituciones de una 
nación siempre han de ser el resultado de un camino 
de encuentros y de acuerdos. Sin embargo, dichos en-
cuentros y acuerdos no pueden quedarse en el plano 
de los ideales, sino también –y esto es muy importan-
te- han de cincelar conquistas tangibles y mecanismos 
posibles que nos coloquen en condiciones de trabajar 
a favor de los ideales proyectados. 
En tal sentido, los cubanos hemos de meditar antes de 
definir si ahora necesitamos una nueva constitución o 
solo cambios constitucionales. La nación disfruta de 
un complejo momento de cambio y aun la pluralidad 
de ideas sobre las Cubas posibles no ha adquirido la 
suficiente elaboración y proyección, ni se ha consegui-
do la interrelación debida y el diálogo necesario entre 
estas, y entre ellas y la nación, como para que todas, 
o la mayoría, participen en la cultura del pueblo. Esto 
demanda tiempo y mecanismos que se hacen forzosos 
garantizar. Por tanto, opino que en estos momentos 
hemos de enfrascarnos en cambios constitucionales 
que nos faciliten el camino para consensuar una Cuba 
posible y entonces un día podamos elaborar una no-
vedosa ley fundamental que la haga factible. Entre 
tanto, reitero, ha de desatarse un proceso sistemático 
de reformas constitucionales que nos acerque conti-
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nuamente a las síntesis políticas que vayamos alcanzando y consolide las nuevas 
prácticas que seamos capaces de ir consiguiendo en dicho proceso. 
En algún momento de la historia mediata quizá podamos proponernos la cons-
trucción de una nueva carta magna, en la cual quisiera ver promulgada las pro-
puestas de quienes participamos en el dossier de Espacio Laical titulado Desa-
fíos Constitucionales de la República de Cuba, y en el documento del Laboratorio 
Casa Cuba denominado Cuba-soñada, Cuba-posible, Cuba-futura: propuestas para 
nuestro porvenir inmediato. Sin embargo, por ahora debemos procurar un sendero 
continuo de reformas constitucionales que, de hecho, iría concretando parcial y 
gradualmente estas y otras sugerencias.

Algunas propuestas de reforma

Siguiendo esta lógica, resulta posible afirmar que las reformas constitucionales a 
proponer sean aquellas con capacidad para ser factibles, pues respondan al desa-
rrollo ciudadano, social y estatal del país, y gocen del consenso social suficiente, 
alcanzado por medio del angosto pero activo diálogo nacional. 
Quienes tienen la responsabilidad de diseñar las propuestas de reforma, así como 
todos aquellos que participen con su opinión, y los diputados que han de definirlas 
y aprobarlas, deberían considerar ciertos temas económicos, sociales, parlamenta-
rios, ejecutivos, judiciales y políticos. 
Sería importante que el texto constitucional reformado precise los fundamentos 
de una economía que desea irse abriendo cada vez más a la iniciativa económica 
en todas sus formas; y también exija la responsabilidad social de las mismas, así 
como un marco regulador inteligente para potenciar todo esto y, a su vez, evitar los 
males de un entramado económico neoliberal –tan rechazo por muchos cubanos. 
Resulta trascendental que esto quede muy bien reflejado para avanzar así en la 
garantía de promover tanto el desarrollo económico como la socialización de toda 
la riqueza que seamos capaces de producir. 
Otro aspecto que debe ser tratado es el referente al asociacionismo en Cuba. El 
nudo en cuanto al mismo no es tanto constitucional y quizá ni legal, sino de dis-
crecionalidad de las instituciones que han de asegurarlo. Este asunto resulta de 
suma importancia porque, en última instancia, la justicia del funcionamiento de 
cualquier modelo social descansará en el actuar responsable de una sociedad civil 
fuerte y exigente, culta y efectiva, heterogénea y solidaria. 
En cuanto al quehacer parlamentario también habría que refrendar novedades. El 
funcionamiento de la Asamblea Nacional demanda un redimensionamiento enca-
minado a reafirmar la primacía del parlamento sobre las otras instancias públicas, 
así como la consolidación de una gran cuota del poder popular -o sea del poder 
ciudadano, del poder de la sociedad- por medio de dicha institución. Esto exigiría 
reestructurar su funcionamiento, para hacerlo más activo y sistemático, así como 
modificar la manera de elegir a los diputados, para que pueda existir cierta com-
petencia en base a las proyecciones de los candidatos, e igualmente alcanzar una 
interrelación intensa, ágil y positiva entre los representantes y los ciudadanos 
electores. 
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En tal sentido, se hace forzoso cince-
lar nuevos mecanismos, como pueden 
ser: la instauración de una defensoría 
del pueblo, y la creación de una sala, o 
tribunal, de garantías constitucionales, 
ante quien pueda dirigirse cualquier 
ciudadano, grupo e institución, y quien 
disfrute, además, de facultades para ra-
tificar o no la constitucionalidad de las 
leyes.
Tenemos igualmente el imperativo de 
revisar los equilibrios entre las funcio-
nes legislativas, ejecutivas y judiciales.
Ello ha de tener el propósito de garan-
tizar la más plena autonomía en sus 
desempeños, así como la necesaria coo-
peración entre las mismas. 
Un asunto peliagudo, que estoy seguro 
no será tratado, pero que considero de-
bía ser discernido ahora, en este preciso 
momento de la historia, es el artículo 
cinco de la actual Carta Magna. Por 
eso no dejaré de referirme al mismo. 
Y lo haré no para pedir la posibilidad 
del pluripartidismo, que como muchos 
conocen apruebo, aunque dentro de un 
diseño que evite que los partidos políti-
cos secuestren la sociedad y sostenga, 
además, que en Cuba aún tendríamos 
que recorrer un intenso sendero para 
que el pluralismo partidita sea posible 
y positivo para el país. 
El conocido artículo cinco podría con-
tinuar refrendando la existencia de un 
partido único, pues hoy sería casi impo-
sible otra cosa. Sin embargo,  debería 
despojarse de todos los elementos que 
colocan al Partido Comunista de Cuba 
(PCC) como un mecanismo de control, 
colocado por encima de la sociedad y del 
Estado. Esto privaría de cargas innece-
sarias a la sociedad y a las instituciones 
públicas, y colocaría al PCC en una di-
námica más apropiada a su naturaleza 
institucional. Esto forzaría a la agrupa-

Asimismo habría de precisarse la es-
tructura del gobierno, para evitar ra-
quitismos o sobredimensionamientos 
institucionales que puedan emanar 
de iniciativas perturbadoras. En esa 
dirección sería necesario reformular 
también el equilibrio de facultades en-
tre las instancias ejecutivas nacionales, 
provinciales y municipales. Esto re-
sulta imperioso para afianzar tanto el 
orden y la cohesión nacional, como la 
iniciativa necesaria para las potenciali-
dades locales. 
Además resulta urgente rediseñar la 
manera de elegir a la máxima autori-
dad de cada municipio y de cada provin-
cia, así como al jefe del Estado y del Go-
bierno. El capital simbólico que otorgó 
el poder a Fidel Castro y a Raúl Castro, 
ante el consentimiento de segmentos 
significativos de la sociedad cubana, 
no estuvo dado por la ratificación que 
les concedió la Asamblea Nacional para 
ocupar el cargo del Presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros. El 
capital simbólico de estos poseía otros 
basamentos. A una nueva figura podría 
resultarle difícil gobernar si no arriba a 
dicha responsabilidad a través de otros 
mecanismos que le otorguen base, legi-
timidad y autoridad, ante los diversos 
sectores nacionales y ante los diferen-
tes segmentos de poder. 
Resulta importante tener en cuenta 
también la necesidad de ensanchar las 
posibilidades para que la ciudadanía y 
las instituciones puedan controlar el 
respeto y la promoción de los preceptos 
constitucionales. Esto constituye un 
gran desafío para asegurar la realiza-
ción de la justicia yel cumplimiento de la 
legalidad, y desarrollar así una robusta 
cultura jurídica. Esto es muy necesario 
para promover la libertad responsable 
y el orden, el progreso y la solidaridad. 
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ción partidista a conseguir su hegemonía, no por medio de prebendas jurídicas, 
sino a través de un ejercicio agudamente político. Dicha circunstancia aportaría 
mucho bien al PCC y a la cultura política de nuestra población.
En el actual proceso de reforma debería incorporarse también la iniciativa cons-
titucional por parte de los ciudadanos. Y habría, además, de dejarse abierto un 
nuevo proceso encaminado a redefinir nuestro catalogo de derechos.

Sobre la metodología a utilizar

Hasta aquí un breve esbozo de propuestas que considero posibles, pues se disfruta 
de ciertas condiciones para lograrlas y se posee el necesario consenso en torno a 
las mismas. Ahora me referiré, brevemente, a un mínimo de solicitudes metodoló-
gicas en relación a la forma de tramitar la inminente reforma constitucional. 
La Comisión que prepara la propuesta de reformas debería dar a conocer a la 
opinión pública, de manera sistemática, al menos la proyección general de su tra-
bajo, para facilitar de esa manera la información necesaria con el propósito de 
que el pueblo pueda ir analizando las propuestas, así como ofrecer sus opiniones 
y sugerencias. Sería conveniente que la generalidad del diálogo estatal, social y 
ciudadano que se genere en torno a la cuestión pueda resultar reflejado en los me-
dio masivos de comunicación social. Cuando el Estado consulte directamente a la 
sociedad, por medio de los canales oficiales, no debería solicitar únicamente crite-
rios y propuestas individuales, sino que habría de promover igualmente el debate 
grupal y la posibilidad de acordar mancomunadamente importantes sugerencias. 
En esta consulta directa con la sociedad deberían poder participar también aque-
llos grupos o proyectos no creados por iniciativa oficial, sin personalidad jurídica, 
que en unos casos giran, y en otros no, alrededor de instituciones establecidas, 
para que emitan sus proposiciones. Es necesario comprender que esto constituye 
una realidad nueva e importante que marcará los rumbos de Cuba en el siglo XXI. 
La Comisión deberá recoger meticulosamente todos los criterios emitidos en la 
sociedad que consigan un mínimo de representatividad. Asimismo, estimo que las 
sesiones de la Asamblea Nacional, donde se perfilará y decidirá dichas reformas, 
sean transmitidas al pueblo, de manera integra y directa, por medio de la radio y 
la televisión. Por último, opino que en esta ocasión las reformas sean sometidas al 
escrutinio ciudadano a través de un referéndum. 

Final

Los desafíos para continuar construyendo a Cuba son muchos y grandes, y tene-
mos la responsabilidad de asumirlos con sabiduría y coraje. Es la hora de soñar 
una Cuba ideal y diseñar caminos posibles para acercarnos a la misma. No defrau-
demos a la nación. Leguemos a nuestros hijos un país estable.
Muchas gracias.
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SÍGUENOS 
en la web:

La presente compilación de textos, realizada 
por Roberto Veiga, incluye 17 artículos 

publicados en la revista Espacio Laical 
entre los años 2008 y 2014. (...)

Sobre todos estos temas, y otros más, 
los autores adelantan numerosas propuestas 

concretas de reformas a los sistemas 
económico, político y civil 

de la sociedad cubana. (...)
También en esta perspectiva, los autores 

reclaman una reforma política y civil que 
acompañe desde ahora la reforma económica 

en curso y de cuenta de la diversidad social 
y la pluralidad política 

de la sociedad cubana actual.


