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CUBA POSIBLE (No. 22-2015)

Al menos desde finales del siglo XVIII el término Revolución 
ha tenido un peso significativo en el devenir de la nación. En 
nombre de la Revolución se gestaron las luchas por la indepen-
dencia durante el siglo XIX, se desarrollaron diferentes procesos 
políticos durante la etapa republicana y se han definido diversas 
perspectivas políticas en torno al proceso que triunfó el 1° de 
enero de 1959. Conscientes de los ingentes desafíos que encara 
el país en el presente, en su momento el equipo coordinador de 
Cuba Posible convocó a un grupo diverso de cubanos, de la Isla y 
la Diáspora, para opinar sobre esta realidad en la revista Espa-
cio Laical. Participaron Aurelio Alonso, sociólogo; Oscar Zanetti, 
historiador; Carlos Alzugaray, ex-diplomático y politólogo y Juan 
Valdés Paz, cientista social, todos residentes en la Isla; así como 
el filósofo Emilio Ichikawa, el politólogo Jorge Ignacio Domín-
guez, y el escritor y periodista Alejandro Armengol, intelectuales 
cubanos radicados en el extranjero.

¿Qué implicaciones ha tenido para el imaginario nacio-
nal el término Revolución? 

Aurelio Alonso: Si vamos a hablar de revolución, aunque pa-
rezca superfluo, tenemos que comenzar por definir de qué habla-
mos. Hace algunos años redacté unas líneas al respecto para una 
reseña crítica a Rafael Rojas1, a las que prefiero volver ahora. 
Allí recordaba que la connotación política moderna del concepto 
de revolución data del siglo XVIII, y su desarrollo se vincula a 
la necesidad de dar explicación a las que hoy reconocemos como 
revoluciones trascendentes, en una u otra medida, por su radica-
lidad o por ir más allá de su impacto local. La revolución indus-
trial inglesa, centrada en el giro provocado por el desarrollo de 
las fuerzas productivas, desde mediados del siglo XVIII, con sus 
momentos científico y tecnológico. La francesa desencadenada 
en 1789 (que llamamos grande para distinguirla de las que le 
siguieron), y la rusa de noviembre de 1917 (que llamamos bolche-
vique para diferenciarla de las que la precedieron). La mexicana 
de 1910 y la china de 1949 y, ¿cómo no?, la revolución cubana de 
1959 se inscriben también, a mi juicio, en esta nómina de revolu-
ciones significativas más allá de su efecto doméstico. Igualmente 
merecerían ser incluidas otras, con seguridad, pero no pretendo 
recorrer aquí el inventario. 

De manera equívoca se identifica a veces la gesta de indepen-
dencia de las trece colonias británicas de América de 1776 como 
revolución, aunque se trataba estrictamente del corte con la de-
pendencia del distante dominio real inglés, y no de la sacudida 
radical del entramado socioeconómico, que tuvo que esperar por 
una brutal guerra civil hacia mediados del siglo siguiente. La re-
volución haitiana, que ciertamente combinó la salida de la escla-
vitud y la descolonización de Saint Domingue, resultó demasiado 
radical para ser asimilada por el Occidente de su tiempo, que le 
tendió un cerco duro y largo a la naciente república. La Amé-
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rica colonial española se emancipó a sangre y 
fuego, en el primer cuarto del siglo XIX, y tie-
ne menos sentido hablar de revolución que de 
independencia, dado que los efectos de cambio 
generados en el plano socioeconómico fueron 
muy desiguales y vulnerables incluso a nuevas 
dependencias, y, en consecuencia, a eventuales 
procesos revolucionarios. 

El concepto de revolución se vincula de manera 
inequívoca al momento de cambio radical, don-
de los ritmos se aceleran, se desfasan, se sub-
vierten, en una dinámica de interacción entre 
agentes que desordenan y otros que reordenan, 
deconstruyen y construyen. Son siempre proce-
sos complejos, a veces marcados con fuerza por 
obstáculos exógenos, a veces generadores de se-
gundos momentos revolucionarios.

Los cubanos hemos vivido, a través de muchas 
generaciones, una historia en la cual la revolu-
ción, sin necesidad de que alguien la defina con 
demasiada precisión, ha aflorado repetidamente 
como expresión de dignidad y de orgullo, de au-
dacia, como desafío, como aspiración, como sa-
crificio y como utopía, como frustración y como 
esperanza. De tal modo que en el imaginario 
nacional cubano su presencia es una constante 
que recorre una larga secuencia de episodios he-
roicos previos y posteriores a 1959. Al punto que 
el cardenal Jaime Ortega ha podido afirmar: 

“Revolución en Cuba es, pues, nacionalidad, fu-
turo, independencia. El hecho que divide la his-
toria de Cuba en el siglo XX está condensado en 
una frase: el triunfo de la revolución, pues se 
considera que en 1959 se alcanzó, por fin, la au-
téntica posibilidad de realizar el soñado proyec-
to de la revolución, tantas veces frustrado. La 
revolución cubana se percibe a sí misma hasta 
hoy como una revolución que se halla siempre 
en proceso de realización”.

Y a continuación advierte que “existe y ha exis-
tido siempre una neta distinción en Cuba entre 
ser revolucionario y ser comunista. En el hablar 
común, cualquiera puede expresar su condición 
de no comunista, pero no ser revolucionario en-
traña una grave deficiencia en la condición mis-
ma del ciudadano”2. Estoy convencido de que el 
cardenal Ortega cala, en este pensamiento, en 
la esencia misma de la ubicación del concepto en 
la conciencia nacional.

Emilio Ichikawa: El “término” Revolución; es 
decir, se pregunta por la palabra, que ya viene 
con mayúscula o “letra capital” (R-evolución) y 
tiene sus implicaciones al menos en la historia 
o sociología de nuestra lengua. Hay una canción 
de Pablo Milanés, titulada “Acto de fe” (conoci-
da como “Creo en ti”), que parece estar dedica-
da a muchas cosas, entre ellas a Dios, y final-
mente te enteras que se trata de la Revolución, 

que ha tomado varias formas-valores en el texto. Revolución es entonces una X, una variable: todo. 
El escritor camagüeyano Carlos Victoria, fallecido en Miami, a pesar de significar las últimas dé-
cadas de la historia de Cuba con el término “revolución” (r-evolución), recibió objeciones por usar 
intencionalmente la “r” minúscula. El historiador Sergio López Rivero, oriundo de Víbora Park y 
residente en Valencia, escribe siempre, a pesar de lo incómodo que resulta por su extensión: “ese 
fenómeno histórico conocido como Revolución cubana”. El periodista Manuel Henríquez Lagarde, 
editor del blog “Cambios en Cuba”, que defiende posiciones afines al gobierno cubano e incluso 
ha sido citado como su propia voz por la prensa internacional, no admite que se diga que su blog 
es “oficialista” y exige que se le diga blog “revolucionario”. El profesor Alexis Jardines cree que 
significar a la revolución cubana como “régimen” (como se hace en Miami) es cuando menos desac-
tualizado respecto al estado lingüístico en que se halla la Isla, considerando más factual o probado 
empíricamente el término “sistema”. Ya que el lenguaje es “realidad”, quizás la Realidad, la casa 
del Ser, como decía Heidegger, o bohío de la existencia, podemos certificar las “implicaciones” que 
esa palabra tiene en nuestro imaginario. 

Cuando en el capítulo III de su ensayo biográfico Pasión por Cuba y por la Iglesia, monseñor Carlos 
Manuel de Céspedes fija las notas de influencia del padre Agustín Caballero sobre el padre Varela, 
refiere “c)-Cultivo de la lengua vernácula…” (p.55), lo que significa algo más que no usar siempre 
el latín y es el ejercicio diferenciado y consciente de la lengua castellana o “español”. El nacionalis-
mo cubano, como carece de reivindicación lingüística, debería ser más atento a estos capítulos de 
“uso social” de la lengua extranjera. Así que este tema es tan esencial como interminable.
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Oscar Zanetti: Creo que sería una interesante investigación, tanto para historiadores como para 
filólogos, determinar cuándo se empleó por primera vez en Cuba –o que haya quedado constancia 
escrita de ello- el término “revolución”; me imagino que  a finales del siglo XVIII. Desde entonces  
el vocablo ha tenido un largo recorrido y diversos significados. Por lo general se ha asociado con un  
cambio fundamental en la sociedad, casi siempre considerado necesario y, a veces, como la única 
alternativa a una situación que se deseaba superar. En nuestro imaginario es una palabra que ha 
gozado de prestigio; hasta donde recuerdo solo los pensadores autonomistas hicieron un rechazo 
explícito de ella, pues en el caso de Saco y la intelectualidad liberal de la primera mitad del XIX fue 
más bien implícito. Los españoles solían referirse a nuestros independentistas como insurrectos, 
mambises o separatistas,  no como revolucionarios. En una época más reciente, en la década de 
1940, cuando algunos “grupos de acción” lo emplearon para encubrir sus actividades delictivas 
también se generó cierto rechazo. 

El prestigio, sin embargo, se deriva del hecho de que bajo el enunciado de “revolución” se han re-
gistrado varios de los acontecimientos más trascendentales de nuestra historia; Martí denominó a 
su partido  “revolucionario”, lo cual demostraba además el  interés por situarse en las antípodas 
del autonomismo. El crédito de que ha gozado el vocablo condujo a que se autocalificaran como 
“revolucionarios” movimientos que en modo alguno lo eran, como la “guerrita de agosto” o “La 
chambelona”. A lo largo de nuestra historia su definición conceptual no ha sido demasiado precisa; 
por lo general la palabra “revolución” ha aludido a un cambio radical de la situación política, casi 
siempre violento. Es a partir de 1959, y con la impronta del marxismo, que el término adquiere la 
connotación de “revolución social”, referida a una vasta transformación de la realidad, no solo en 
lo político, sino en lo económico, lo social y lo cultural.    

Jorge I. Domínguez: “Revolución” no es sinónimo de “cubano”, pero pudiera serlo. Considere-
mos como simple ejemplo a tantos y tan distintos “revolucionarios” que han ejercido la presiden-
cia de Cuba. Varios fueron revolucionarios durante la Guerra de Independencia bajo el auspicio 
del Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí, cuyo sucesor, Tomás Estrada Palma, 
llegaría a ser el primer presidente de la República. Militares revolucionarios durante la Guerra 
de Independencia fueron posteriormente presidentes: los generales José Miguel Gómez y Mario 
García-Menocal, el primero del Partido Liberal y el segundo del Partido Conservador. Otro militar 
revolucionario durante la gesta emancipadora, elegido presidente más tarde siendo líder del Par-
tido Liberal, fue el general Gerardo Machado. Civiles como los presidentes Ramón Grau y Carlos 
Prío encabezaban un partido que se llamaba el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico).

Fulgencio Batista se refería a sus golpes del 4 de septiembre de 1933 y del 10 de marzo de 1952 
como “las revoluciones” de septiembre y de marzo. Batista publicó un primer libro, Revolución 
social o política reformista, que justificaba su desempeño público precisamente como revoluciona-
rio a partir de 1933, con principal hincapié en el impulso que le impartió a la educación y la salud 
pública, en coalición durante varios de esos años con los comunistas organizados en la Unión Revo-
lucionaria Comunista y después en el Partido Socialista Popular. Y revolucionarios, por supuesto, 
también son el ex-presidente Fidel Castro y el presidente Raúl Castro.

En el imaginario nacional del último siglo y medio, ser cubano ha implicado ser revolucionario. Y, 
después de autocalificarse como revolucionario, los detalles adicionales del comportamiento públi-
co han sido tan heterogéneos como cualquier arcoíris caribeño.

Carlos Alzugaray: No me cabe ninguna duda que el término Revolución ha tenido un lugar 
destacadísimo en el imaginario nacional desde el siglo XIX hasta nuestros días. La implicación es 
que, salvo raras excepciones, tanto para la mayoría de las elites como para el pueblo cubano en 
su conjunto, el término tuvo y tiene una connotación positiva. El propio José Martí así lo asumió 
cuando llamó Partido Revolucionario Cubano a la organización que fundó y organizó para llevar a 
cabo la Guerra de Independencia. No lo llamó Partido Independentista ni Partido Republicano o 
cualquier otro nombre parecido. 
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En el siglo XX ocupó un lugar fundamental por-
que la necesidad de transformaciones impres-
cindibles se movió en la bifurcación de reforma 
o revolución. La frustrada Revolución del 33, la 
que “se fue a bolinas”, según la genial frase de 
Raúl Roa, reforzó esta imagen, pero la rediseñó 
enfatizando la noción de que los revoluciona-
rios debían ser ante todo “hombres de acción”, 
cuando en realidad Cuba ha sido fecunda en la 
producción de ideas revolucionarias en todas las 
ramas del saber, tanto por sus hijas como por sus 
hijos. Esta noción de que para ser revoluciona-
rio había que ser un hombre de acción, reforzó 
nuestra tendencia a rechazar la “moderación” y 
optar por la radicalización o hipérbole en nues-
tros comportamientos políticos, lo cual, en mi 
opinión, ha marcado desmedidamente nuestra 
cultura política hasta la actualidad. 

En resumen, es una noción que generalmente 
tiene implicaciones positivas, pero que puede 
tener connotaciones negativas en determinadas 
circunstancias. No todos los problemas tienen 
soluciones “radicales” y no todas las soluciones 
“radicales” son efectivamente revolucionarias. 
Es un peligro en el que se ha caído frecuente-
mente en nuestra historia presente. Un ejemplo 
de ello fue la ofensiva revolucionaria de 1968, 
que muchos abrazamos como la mejor solución 
a los problemas del momento, pero que hoy mu-
chos estimamos como un error estratégico.

Alejandro Armengol: Tras un largo ¾y atí-
pico para la región¾ proceso independentista, 
los cubanos se enfrentaron a la dura realidad de 
que tenían un país, pero no habían logrado con-
seguirlo sin ayuda, y esa ayuda conllevaba un 
precio a pagar. Es decir, la independencia total 
continuó siendo un asunto pendiente.

En este sentido, la esperanza de una revolución 
entró a formar parte de lo que aquí se llama 
“imaginario nacional”. No hay que olvidar que 
los términos revolución e independencia han es-
tado estrechamente ligados en todo el continen-
te americano, y a veces han resultado incluso 
términos intercambiables. Basta revisar la his-
toria de Haití o recordar que en Estados Unidos 
los acontecimientos que llevaron a ese país a la 
independencia de Gran Bretaña son acuñados 
bajo el término de American Revolution, y los 
aspectos bélicos de este hecho se conocen como 
American Revolutionary War.

A diferencia de otros países latinoamericanos, 
en los cuales la independencia como fin del co-
lonialismo marcó un antes y un después y abrió 
el camino a otros problemas (caudillismo, dic-
tadura, dependencia económica, nacionalismo), 
en Cuba revolución e independentismo conti-
nuaron mezclados, lo que definió la polarización 
política más en términos de independencia y 
nacionalismo contra la dominación extranjera. 
Si a esto se une la preponderancia de un pensa-
miento de izquierda (en ocasiones socialdemó-
crata) y populista, se comprende que la etiqueta 
de “revolucionario” resultara muy socorrida. 
Salvo declararse partidario de  la ideología co-
munista ¾que resultaba un  anatema producto 
de la Guerra Fría¾, uno podía en Cuba abrazar 
un discurso progresista o de izquierda, como 
parte de una agenda política, con mucha mayor 
facilidad ¾e impunidad¾ que en muchos otros 
países latinoamericanos o en Estados Unidos. 
Algo bien distinto es que esa agenda se llevara a 
la práctica. Fulgencio Batista es un buen ejem-
plo al respecto. 

Lo anterior explica en buena medida que en mu-
chas ocasiones se prefiera por parte de los ór-
ganos de represión del Estado el término “sub-
versivos” para catalogar a los revolucionarios. 
También que la palabra aún forme parte del 
nombre de algunas de las tantas organizaciones 
surgidas en el exilio, que se presentan como de-
dicadas a restaurar el “proceso revolucionario”. 
Siempre en Cuba la cuestión no ha sido procla-
marse revolucionario, sino esgrimir la afirma-
ción de ser el verdadero revolucionario.

Juan Valdés Paz: Como sabemos, la revolu-
ción es un fenómeno histórico objeto de estudio 
de las ciencias sociales. El término que lo desig-
na es, a la vez, un concepto y un elemento del 
discurso político. Y este “imaginario nacional”, 
como todo imaginario, es en parte el resulta-
do de las ideologías espontáneas de los sujetos, 
derivadas de su práctica y vida cotidiana; y en 
parte conformado por las ideologías promovidas 
desde o contra el poder establecido.

El lugar de la “revolución” en el imaginario 
nacional cubano es el efecto de las ideologías 
originada en las luchas políticas y sociales de 
nuestra historia, tal como se ilustra en los pe-
ríodos de nuestras guerras de independencia, 
en las contiendas del período republicano de la 
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primera mitad del siglo XX y en los acontecimientos que acompañaron la constitución de un poder 
revolucionario en 1959. La lucha armada, la subversión del poder y el establecimiento de un nuevo 
poder político como condición necesaria para la transformación social, así como para la preserva-
ción de ese poder, quedaron como rasgos distintivos del imaginario nacional cubano en una historia 
de 200 años. Un lugar principalísimo en ese imaginario ha sido ocupado por el vínculo entre la idea 
de revolución y las aspiraciones de independencia, soberanía y autodeterminación, sustentos de la 
identidad nacional. 

En el período iniciado en 1959, ese imaginario se vio reforzado por la obra de transformación de la 
sociedad cubana pre revolucionaria -particularmente en los primeros 15 años de gobierno- y por la 
promoción desde el nuevo orden surgido de la Revolución de una ideología revolucionaria que ha 
sido el fundamento de su hegemonía. La Revolución como imaginario ha sido el efecto de esa he-
gemonía y de la aculturación activa de la población en los valores, metas y programas promovidos 
desde el poder constituido

A su vez, este imaginario revolucionario de la población ha sido fuente de legitimidad del gobier-
no revolucionario y sus personalidades, así como base del consenso mayoritario acerca del poder 
revolucionario instaurado en 1959. Dado lo anterior -la obra desarrollada por la Revolución y la 
legitimidad de sus gobernantes- se implica que el deterioro de ambas pueden introducir cambios 
en el imaginario nacional respecto de la revolución como proceso programado o como el marco de 
solución de sus expectativas. Este es el caso en que surge la necesidad de una “revolución en la re-
volución” y, más exactamente, del paso del momento conservador de las conquistas de la revolución 
a su etapa reformista.

¿Qué diversos quehaceres políticos han tratado de concretar, durante nuestra historia, 
la realización de la aspiración revolucionaria?

Aurelio Alonso: Las primeras luces de una identidad nacional se iluminan aquí mismo, en esta 
casa de la Avenida del Puerto de La Habana, el entonces Colegio Seminario San Carlos y San 
Ambrosio, donde comenzó por revolucionarse el pensamiento mucho antes de que pudiera revolu-
cionarse la sociedad cubana. Félix Varela fue una figura decisiva, descollante como filósofo, como 
político y como pastor y teólogo. Más de cincuenta años separaría al estallido de la guerra indepen-
dentista en Cuba de las que se desencadenaron en las colonias españolas del Continente. 

Electo diputado a las Cortes en 1821, Varela “había llegado reformista a Cádiz. Llegó revolucio-
nario a Filadelfia y Nueva York, donde editó de 1824 a 1826 El Habanero, primera publicación 
regular de prédica revolucionaria escrita por un cubano”3. Asociar la abolición y la independencia 
en la idea de la nación es algo que, en justicia, le debemos. Padre espiritual de las generaciones que 
siguieron hasta desembocar en José Martí, que nacía emblemáticamente en el mismo año en que 
Varela murió. 

La prédica martiana, “intensificada vertiginosamente a partir de la creación del Partido Revolu-
cionario Cubano en 1892, puede resumirse en cuatro puntos clave: 1) continuidad y unidad de la 
lucha revolucionaria. 2) antirracismo. 3) toma de partido con los “pobres de la tierra” y 4) antiane-
xionismo y antimperialismo”4. Al morir en el primer combate tampoco sabemos cuánto le hubiera 
permitido vivir el imperio, en pose ya de comenzar a devorar próceres. Él había logrado sintetizar, 
como nadie en su tiempo, los ideales de libertad y democracia para una república independiente 
que no hubiera podido realizarse bajo la tutela de los Estados Unidos. El imaginario nacional 
siguió manco de independencia al comienzo del siglo XX y la Revolución volvió a hacerse una ur-
gencia después de tanta sangre derramada por la soberanía usurpada. Quienes leen estas líneas 
saben que la rebeldía popular se manifestó una y otra vez hasta estallar de nuevo en la que recor-
damos como Revolución del Treinta, que a través de años de altibajos dejó sentadas las bases para 
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una segunda etapa republicana, con una atrevi-
da Constitución que los políticos sometidos a la 
oligarquía nunca permitieron que se aplicara en 
beneficio del pueblo. Y que aún hoy recordamos 
con admiración.

No me toca aquí hacer historia, insisto, sino 
destacar la recurrencia del empeño revoluciona-
rio, que ante las urgencias de la nación, volvía a 
aflorar en el rechazo a una república fementida. 
“El año 1923 señala los primeros signos públi-
cos de una generación que inaugura en Cuba la 
toma de conciencia de la neocolonia y los mé-
todos de lucha que la nueva situación exige”. 
Julio Antonio Mella, destacado atleta univer-
sitario, “fue también un ideólogo, quizá el más 
penetrante de su generación”5. Posiblemente el 
revolucionario más representativo de aquella 
sacudida haya sido Antonio Guiteras, que ocupó 
bajo el corto mandato de la pentarquía la carte-
ra de Gobernación. “En su audaz ofensiva anti-
mperialista, la primera realizada en Cuba desde 
el poder, Guiteras llegó a la intervención de la 
Compañía de Electricidad”, subsidiaria local de 
la Electric Bonds & Share. “Por increíble que 
pareciera, Cuba se estaba gobernando a si mis-
ma en la persona de aquel joven de veintisiete 
años, serio, pálido, frontal, indoblegable”6 Fue 
él y solo él quien dejo la huella revolucionaria de 
que se benefició aquel gobierno incapaz de sos-
tenerse. La figura de Guiteras, acorralado por la 
traición y lanzado de nuevo a la clandestinidad, 
incomprendido y abandonado incluso por otros 
sectores opuestos al golpe militar, como los co-
munistas, lastrados por esquemas impuestos 
desde la Tercera Internacional, adquirió –nos 
recuerda siempre Cintio– “relieves de leyenda”.

Emilio Ichikawa: Aspirar a empezar de nue-
vo, a cambiarlo todo, a romper con el pasado, 
que son trazas de la intención revolucionaria, 
es algo que está presente en cada empeño cu-
bano; y esto abarca desde lo cotidiano hasta lo 
histórico. El escritor cienfueguero Armando de 
Armas, residente en Miami, ha rastreado en su 
libro Mitos del anti exilio muchas de las orga-
nizaciones “contrarrevolucionarias” de Miami 
que se han significado a sí mismas como “revo-
lucionarias”. En Miami se ha hablado de “res-
cate revolucionario”, de “recuperación revolu-
cionaria”, incluso la CORU, que es algo que da 
pavor en la sensibilidad cubana, confiscaba lo 

revolucionario para sí: Coordinación de Organi-
zaciones Revolucionarias Unidas. El Directorio 
Democrático Cubano, que dirige en Miami el 
Dr. Orlando Gutiérrez, adquirió ese nombre por 
una mutación relativamente reciente del título 
Directorio Revolucionario Cubano. 

He tratado de responder esta pregunta indican-
do que, si hasta lo contrarrevolucionario se re-
conoce como revolucionario, es casi un sobren-
tendido para lo demás. Digamos, para los revol-
tosos, los inconformes o los mismos reformistas, 
que estarían más cerca del fenómeno. 

Como “revolución” es un término de connota-
ción axiológica positiva en nuestro imaginario 
simbólico y nuestra realidad lingüística e histó-
rica (como “izquierda” o “rebelde” o “insurrec-
to”), la discusión en torno al mismo arranca con 
demasiados prejuicios. De momento, habría que 
hacer un desplazamiento metodológico y consi-
derar por qué un determinado objeto o actor se 
está tratando de fijar en la cultura como “re-
volucionario”, por qué se visualiza o se percibe 
a sí mismo como revolucionario; independiente-
mente de que lo sea o no “de verdad”. 

Oscar Zanetti: Creo que por deformación pro-
fesional mi primera respuesta ya entraba en 
este terreno. Revolucionario fue, ante todo, el 
independentismo. Desde las conspiraciones de 
principios del siglo XIX hasta la Guerra del 95, 
todos los movimientos independentistas se pro-
clamaron como revoluciones. Incluso hasta cier-
tas manifestaciones del anexionismo; una de las 
razones del repudio de Saco a dicha tendencia 
era porque estimaba que, para conseguir la ane-
xión, Cuba se hundiría en la “más espantosa 
revolución”.

En la República el asunto se complica, puesto 
que casi siempre los que aspiraban a derribar un 
gobierno se presentaban como revolucionarios. 
En la lucha contra Machado, todos aseguraban 
serlo; el ABC, OCRR y hasta los viejos caudillos 
Menocal y Mendieta. Por eso los participantes 
del movimiento del 4 de septiembre reivindica-
ban para este la condición de “auténtica revolu-
ción”; de ahí sale el entre paréntesis del Parti-
do Revolucionario Cubano fundado por Grau y 
los dirigentes del Directorio Estudiantil, que se 
presentaban como los “revolucionarios auténti-
cos”. Revolucionario era también el Partido Co-
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munista, que proponía una “revolución agraria y antiimperialista”, y otras pequeñas organizacio-
nes –ORCA, Izquierda Revolucionaria-, así como, por supuesto, la Joven Cuba, de Guiteras. En los 
años treinta el país estaba preñado de disímiles revoluciones, ninguna de las cuales se concretó. Y 
quedó, como en el 98, un amargo sentimiento de frustración, que de algún modo expresa el “se fue 
a bolina” con que Raúl Roa se refiere a aquella revolución.

En la lucha contra Batista no sucede exactamente igual, pero hay ciertas semejanzas. A la dic-
tadura se le quiere derribar dando paso a una revolución y, ciertamente, las organizaciones más 
consecuentes –el 26 de Julio y el Directorio, sobre todo- proponen un proceso de transformaciones 
que va más allá de un cambio político o el simple retorno a la institucionalidad quebrantada por 
el golpe del 10 de marzo; sus propuestas incluían ciertas aspiraciones de justicia social. Pero el 
carácter y el alcance de esa revolución se definieron sobre la marcha. Una de las expresiones del 
genio político de Fidel Castro es la de haber ido produciendo esas definiciones de manera tal que 
se mantuviese un masivo respaldo popular y se preservase una razonable unidad en el liderazgo 
-aunque hubo, desde luego, notables defecciones-; teniendo en cuenta que la determinación final, 
el carácter socialista de la Revolución, probablemente no habría sido compartida por la mayoría 
del pueblo un par de años atrás.

Me parece que esas dos aspiraciones básicas –y largamente insatisfechas- de los cubanos, la in-
dependencia nacional y la justicia social, en nuestro devenir histórico están muy estrechamente  
asociadas con la idea de la Revolución.

Jorge I. Domínguez: El calificativo de “revolucionario” ha sido utilizado para justificar cual-
quier cosa. Dos aspectos resaltan, sin embargo. Primero, todos y tan variados revolucionarios han 
intentado promover el desarrollo social, en particular la educación y la salud pública. Ya para 
finales de la década el 20 del pasado siglo, en aquel contexto histórico, Cuba era ejemplar en Amé-
rica Latina en ambas dimensiones. Exitosas luchas contra el analfabetismo se libraron durante el 
primer cuarto del siglo XX; la educación primaria dio un gran salto durante la primera presidencia 
de Machado. 

Segundo, todos y tan variados revolucionarios han intentado limitar o reducir el peso de Estados 
Unidos sobre Cuba. Gerardo Machado intentó la abolición de la Enmienda Platt, que se logró algo 
después y gracias a las garantías que brindaba Fulgencio Batista a Estados Unidos. Ninguno de los 
dos se encuentra en el panteón contemporáneo cubano como revolucionario o como nacionalista.

Carlos Alzugaray: Ante todo habría que proponerse delimitar cuál era la aspiración revolucio-
naria que prevaleció en el siglo XX cubano y nuevamente hay que remitirse a Martí. A mi criterio, 
el Maestro definió cuatro elementos centrales del proyecto nacional que de alguna forma fueron 
asumidos por los actores políticos progresistas y populares: independencia nacional; justicia social; 
buen gobierno; y economía próspera autosostenible. Estos propósitos no pudieron ser concretados 
en la República de 1902 a 1959, y de ahí la idea que sólo una Revolución podría materializarlos. 
Varios partidos y fuerzas políticas asumieron esta realidad y levantaron esas banderas, pero sus 
objetivos fueron frustrados de una forma u otra. 

El sistema político existente en la República no alcanzó la madurez y el vigor que hubieran permi-
tido lograr estas metas por el camino de la reforma, y de ahí que, después del golpe de estado de 
Batista del 10 de marzo de 1952, no quedara otro camino que llevar a cabo por la vía revolucionaria 
las transformaciones ambicionadas. Se confirmó así en Cuba que la imposibilidad de llevar a cabo 
cambios por la vía reformista conduce inevitablemente a cambios revolucionarios, cuya violencia 
per se no es deseable pero sí puede ser inevitable y necesaria. 

La oposición a la dictadura batistiana incluyó numerosas agrupaciones y fuerzas políticas, aunque 
no todas eran verdaderamente revolucionarias. Sin embargo, poco a poco la línea más avanzada, 
dirigida por Fidel Castro y el Movimiento 26 de Julio, logró hegemonizar la rebelión e imprimirle 
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un sesgo claramente radical. Aunque no todo el 
Movimiento 26 de Julio tenía la misma ideología 
ni todos sus aliados compartían todos los presu-
puestos de la vanguardia revolucionaria, poco a 
poco estos se fueron imponiendo. En los prime-
ros años se produjo un proceso de radicalización 
de la Revolución que fue motivado por distintos 
factores, pero que llevaron al liderazgo a avan-
zar mucho más que lo que se había considera-
do posible originalmente. Se puede decir que la 
Revolución Cubana fue necesaria e inevitable, 
pero que su radicalización en la década de 1960 
fue el resultado de circunstancias concretas que 
pudieron tener otro camino menos violento.

Alejandro Armengol: A lo largo de la historia, 
los intentos de llevar a la práctica la aspiración 
revolucionaria han terminado, por lo general, 
en la frustración y el pandillerismo. Para enten-
der ello no hay que recurrir a los libros de his-
toria sino a la literatura norteamericana, y leer 
To Have and Have Not de Ernest Hemingway.

Juan Valdés Paz: Las aspiraciones revolucio-
narias de la población cubana se han relaciona-
do con la gran corriente del nacionalismo radi-
cal cubanos surgida en nuestras guerras antico-
loniales -independencia y abolición- que tendría 
en el discurso martiano su máxima expresión. 
Este discurso puede resumirse en la aspiración a 
una nación fundada en: la plena independencia  
y soberanía; una República “con todos y para el 
bien de todos”; la unión indisoluble entre ética 
y política; la justicia social, “conquistar toda la 
justicia”; la igualdad racial, “cubano es más que 
blanco y más que negro”; la integración de Cuba 
al concierto de la “Madre América”.

Tras la frustración por la intervención nortea-
mericana a fines del siglo XIX, la ocupación de la 
Isla, el surgimiento de la república dependiente 
al comienzos del siglo XX y su evolución oligár-
quica posterior, el nacionalismo radical quedó 
marginado del poder político y pasó a constituir-
se como una ideología anti-hegemónica. El dis-
curso martiano se vio entonces ampliado con las 
aspiraciones anti-imperialistas, anticapitalistas 
e igualitarias que los nuevos movimientos so-
ciales y políticos incorporaron al nacionalismo 
radical cubano.

Los quehaceres que han tratado de concretar las 
aspiraciones revolucionarias de los cubanos se 

han referido, en mayor o menor medida, a este 
legado y sus prácticas políticas han sido evalua-
das por la realización de ese programa. En esta 
perspectiva es que suele trazarse una línea de 
continuidad entre los movimientos independen-
tistas, los movimientos insurreccionales de la 
República y la Revolución de 1959.   

¿Cuánto de continuidad y cuánto de rup-
tura pudo existir entre todo este quehacer 
revolucionario y el proceso que comienza 
en Cuba el 1ro de enero de 1959, el cual se 
apropia de esta noción?

Aurelio Alonso: El legado de Martí, vital en 
los revolucionarios del treinta, vuelve a impo-
nerse después que la segunda etapa republica-
na es interferida por el golpe militar del 10 de 
marzo de 1952. Sonó la hora de “un nuevo pe-
ríodo de guerra” como había advertido Martí en 
el Manifiesto de Montecristi. “Los jóvenes que 
reinician la revolución están emocionalmente y 
conceptualmente imbuidos de la doctrina mar-
tiana, son precisamente los jóvenes de la Gene-
ración del Centenario, y es a partir de esa raíz 
que, junto a los que ya lo eran, se irán haciendo 
marxistas”. La dura experiencia de forjar una 
república auténticamente soberana, sobre prin-
cipios de justicia social y equidad como coorde-
nadas de un proyecto de desarrollo centrado en 
el bien común, demostró que únicamente sería 
socialista. Acercamiento natural que Cintio Vi-
tier ha calificado como “un milagro histórico, 
sin duda el mayor suceso espiritual, la mayor 
originalidad de la Revolución cubana, sin cuyo 
conocimiento cabal no es posible entenderla de 
veras, y cuyas consecuencias distan mucho de 
haberse agotado”7.

Cuánto hay de continuidad y cuánto hay de rup-
tura, puede convertirse en un tema de contabi-
lidad, y personalmente no me animo a buscar 
respuestas cuantificando. En la elección de un 
curso socialista encuentro continuidad con el 
propósito de alcanzar “toda la justicia” en una 
república “con todos y para el bien de todos”. 
En la adopción de patrones basados en el diseño 
institucional que generó la experiencia sovié-
tica, veo una rémora, un obstáculo, y posible-
mente un motivo para segundas rupturas: para 
otra revolución – dentro de la Revolución – si no 
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llegamos a hacer suficientes reformas, estructurales y funcionales, económicas e institucionales, 
dentro de la Revolución, y si no somos capaces de implementar la participación efectiva del pueblo 
en el proceso y en la sociedad que levantemos. 

Emilio Ichikawa: En su libro de memorias Mi último suspiro, Buñuel citaba con dependen-
cia una frase que atribuyó a D’Ors: “Lo que no es tradición, es plagio”. Esta sentencia, a la vez 
que da a la revolución como un imposible, la universaliza. Todo y nada es nuevo. Todo y nada es 
revolucionario. 

No es y es revolucionario todo lo que quieras y quien quieras. En el sitio que mejor prefieras, como 
dice la canción. Dos ejemplos: Braulio Coroneaux era un soldado de las tropas “batistianas” al 
mando de Chaviano en el Cuartel Moncada y murió como héroe de la Revolución, de ametrallador, 
en la Batalla de Guisa. El general José Quevedo Pérez dirigió tropas “batistianas” contra los re-
beldes en la Batalla del Jigüe, luego fue Agregado Militar del gobierno revolucionario en la Unión 
Soviética y finalmente falleció en Miami después de haber atestiguado en la televisión local sobre 
fusilamientos “revolucionarios” en Cuba (dijo que los presenció, no que los dirigió). Es decir, que 
a nivel biográfico e histórico, todo depende de donde se ponga el acento; si en la continuidad o la 
ruptura. Lo mismo sucede con la Revolución Francesa (en el año de su bicentenario, en 1989, su 
historiografía lo confirmó) o con la Revolución Rusa. Tocqueville vio muchas continuidades del 
antiguo régimen en la revolución; incluso, no hace mucho visitó La Habana una miembro de la 
“aristocracia napoleónica”, post-borbónica, emergida de la revolución. A Lenin se le dijo continua-
dor del Zar, y a Stalin seguidor de Lenin, y ahora a Putin copión de Stalin. Insisto: dependerá de 
donde se ponga el énfasis. 

Oscar Zanetti: Yo no creo que el proceso que se inicia en enero de 1959 se haya apropiado de esa 
noción; en buena medida porque ese proceso se inicia años antes de 1959. Cuando en noviembre 
de 1955 el famoso mitin convocado por la Sociedad de Amigos de la República en el Muelle de Luz 
fue interrumpido por el clamor estentóreo de “revolución, revolución”, en realidad no era una or-
ganización específica la que se pronunciaba, sino en todo caso una aspiración generacional lo que 
se ponía de manifiesto, la expresión de una juventud que ya no creía posible una salida política a la 
dictadura de Batista. Y la historia le dio la razón. Es decir, que el proceso que llega al poder –y por 
ende a otra etapa- el 1º de enero de 1959 era desde sus orígenes una revolución. En ese sentido se 
consideraba el exitoso –y legítimo- sucesor de una larga cadena de frustraciones. Es la continuidad 
que plasmaría unos años después la fórmula de los “cien años de lucha”, asentada al conmemorar-
se el centenario del Grito de Yara. En realidad tan prolongado ciclo revolucionario tiene un punto 
común –la aspiración a la plena independencia-, pero la revolución propuesta en cada momento 
histórico era diferente. De hecho ni siquiera son iguales la revolución que Céspedes proclama en 
el 68 y la que Martí propone en el Manifiesto de Montecristi, pues en 1895 ya se había abolido la 
esclavitud. La discontinuidad radica por ende en las notables diferencias programáticas existentes 
entre cada uno de esos movimientos, desde el punto de vista de la organización política, social y 
económica que proponen para la nación cubana.

Jorge I. Domínguez: Los revolucionarios no siempre han estado de acuerdo. Los revolucionarios 
del Movimiento 26 de Julio se opusieron a los que también se llamaban revolucionarios del 10 de 
marzo, quienes, a su vez, destituyeron a un presidente del Partido Revolucionario Cubano.

Curiosamente, hay dos elementos de continuidad en lo revolucionario. El primero es la continuidad 
en el uso del término. Revolucionarios se han llamado casi todos quienes han gobernado a Cuba. 
Un ejemplo de continuidad en el uso del calificativo “revolucionario” en el ámbito contemporáneo 
es oponerse, en nombre de la Revolución, a la “actualización” de la Revolución. La otra continui-
dad es, por supuesto, la ruptura. Todo revolucionario de hoy rompe con el revolucionario de ayer.

Carlos Alzugaray: A mi juicio Fidel Castro estaba totalmente justificado cuando en 1968, al 
cumplirse el centenario del Grito de Yara, proclamó la continuidad entre aquella lucha y las poste-
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riores hasta llegar a la Revolución de 1959, que 
antepuso una tenaz resistencia a ser destruida o 
mediatizada por el imperialismo norteamerica-
no y la oligarquía nacional, como había sucedido 
en el pasado. Se había producido en espiral as-
cendente un desarrollo de la conciencia nacional 
transformadora y había total claridad en qué se 
buscaba y cuáles eran los enemigos del proceso. 
Se estaba, además, en condiciones de pagar el 
precio que fuera necesario para cumplir con lo 
prometido en el juicio por el asalto al Cuartel 
Moncada, que no implicaba, por cierto, el nivel 
de radicalización al que se llegó después. 

En ese sentido el liderazgo revolucionario actuó 
con total justeza al asumir como propio todo el 
legado de búsqueda de la independencia, la liber-
tad y la igualdad que está encarnado en los idea-
les revolucionarios del 68, del 95 y del 33. Qui-
zás el error ha sido no asumir el legado de otras 
corrientes políticas y sociales que compartían 
muchos de los objetivos de la Revolución, pero 
de una forma más ponderada y por métodos más 
graduales. A principios de la Revolución, Fidel 
Castro tuvo la disposición de llegar a acuerdos 
y alianzas más amplias como lo demuestran la 
formación del primer Gobierno Revolucionario, 
en el que estaban representadas muchas fuer-
zas políticas moderadas y reformistas, y los va-
rios intentos de llegar a un modus vivendi con 
Estados Unidos, notablemente visible cuando el 
propio líder de la Revolución viajó a Washington 
en abril de 1959 o cuando Ernesto Che Guevara 
en la conferencia de la OEA de octubre de 1961 
le propuso un acuerdo al Asesor del presidente 
John F. Kennedy para América Latina. Pero Es-
tados Unidos y la oligarquía desplazada del po-
der no querían llegar a ningún compromiso que 
cambiara en nada su poder hegemónico en Cuba 
y optaron por la línea de destruir la Revolución 
a toda costa. De ahí Playa Girón y la Crisis de 
Octubre.

Alejandro Armengol: Por una parte, la conti-
nuidad se presenta en la culminación de la vía 
violenta para llegar al poder. Es decir, el triunfo 
del primero de enero de 1959 no es más que una 
meta alcanzada por las armas en medio de una 
situación anómala, desde el punto de vista de-
mocrático, a la que se había llegado también por 
las armas. Tan débil eran el Estado de Derecho, 
la sociedad civil y el orden democrático, que bas-

tó un disparo de arma corta para producir una 
hecatombe.

El suicidio de Eduardo R. Chibás abrió las puer-
tas al golpe de Estado de Batista, que se produce 
unos meses más tarde. Lo ocurrido una tarde de 
domingo galvanizó la situación que llevó a Fidel 
Castro al poder. Un solo tiro fue el detonante de 
una crisis nacional que aún persiste.

La ruptura existe a partir de que ya no se trata 
únicamente de invertir o subvertir lo estable-
cido, sino de crear un nuevo orden. A partir de 
ese momento, toda revolución entra en una fase 
conservadora, que más tarde o más temprano 
se convierte en reaccionaria. La madre de todas 
las revoluciones es la Revolución Francesa. Fue 
el punto de referencia de los revolucionarios ru-
sos en 1917, enfrascados en un movimiento que, 
por momentos, durante la toma del poder, está 
más cercano a un golpe de Estado que a una 
insurrección generalizada. Tomando a la Revo-
lución Francesa como punto de partida para el 
análisis, vemos que, al final, una revolución ter-
mina con un general en el poder.

Juan Valdés Paz: La continuidad de este que-
hacer se vio confirmada en los programas com-
prometidos, en general, con las metas naciona-
les de plena soberanía, una democracia popular, 
el desarrollo socio económico y la mayor equidad 
social posible; y en particular, con las aspiracio-
nes  programáticas del nacionalismo radical. 

El proceso histórico real dio a esta continuidad 
una mayor o más estrecha representación acor-
de a los escenarios de cada momento, a los desa-
fíos enfrentados y a la voluntad de cambio sos-
tenida por las respectivas vanguardias políticas. 
Lo específico del período abierto en 1959 fue el 
predominio de las fuerzas comprometidas con 
una transformación revolucionaria, la inédita 
unidad política alcanzada por estas, y el surgi-
miento de un liderazgo común.

Desde entonces hay que distinguir la presencia 
del imaginario revolucionario en la población -y 
su correspondiente evolución- de la presencia, 
legítimamente duradera, de la noción de “revo-
lución” en el discurso dominante. En el imagi-
nario popular “revolución” se relacionaba tanto 
con la voluntad transformadora del nuevo poder 
político como con la percepción de que los cam-
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bios en curso, opción socialista incluida, se adecuaban a las aspiraciones históricas de la nación 
cubana, así como a los propios intereses sectoriales del momento. Pero no se trataba tan solo de 
una percepción sino también de la transformación real de sus condiciones y orientación de vida 
y de su propia subjetividad individual y colectiva. En cuanto al discurso dominante, “revolución” 
expresaba el compromiso, orientación y alcance de sus políticas y también, la ideología en que se 
pretendía fundar la hegemonía del proceso.

Lo problemático para el nacionalismo radical cubano de la etapa iniciada en 1959 no ha sido tanto 
producir un nuevo orden institucional o cumplimentar las transformaciones inscritas en el llama-
do Programa del Moncada, sino la opción anticapitalista asumida desde finales de 1960, es decir, su 
compromiso con una transición socialista o de “construcción del socialismo” en Cuba. Tanto a nivel 
del imaginario popular como del discurso del poder político, el nacionalismo radical quedó revesti-
do de un ropaje socialista que si bien preservaba su núcleo duro nacionalista radical y lo enriquecía 
con sus metas de socialización, autogestión y autogobierno, se comprometía con un imaginario 
socialista afectado de diversas influencias internas y, sobre todo, externas. 

La crisis de los  90 reveló que la estrategia socialista -ya se entendiese como “transición al” o 
“construcción del”-, y no solo su proyecto, tenía que hacer patente su núcleo nacionalista radical 
y abrirse a todas las corrientes dispuestas a contribuir a la realización de su programa histórico.

En este último medio siglo, ¿qué criterios se han impuesto para determinar qué es lo 
revolucionario y qué es lo contrarrevolucionario? 

Aurelio Alonso: En el medio siglo vivido por el proyecto revolucionario yo distinguiría, mirando 
con un ojo al retrovisor y con el otro al parabrisas, tres grandes etapas: un tiempo de búsqueda, pri-
meramente, que se prolongó algo más de una década, del camino propio, espontáneo, independien-
te como lo queríamos y creímos que lo podíamos lograr; imperfecto para admitir diversidad, firme 
frente a todo hostigamiento, más sensible al carisma que al entendimiento; heroico en resistencia 
a las agresiones y cargado de realizaciones mayores, como fue el inicio de la revolución cultural 
centrado en la campaña de alfabetización y la creación del sistema público de enseñanza gratuita 
hasta el nivel superior. Muy poco después se seguirían los mismos pasos en la asistencia de salud. 
Salud y educación devinieron emblemáticas entre todas las reformas sociales adoptadas (que no 
fueron pocas) para mostrar la opción del proyecto cubano, desde sus comienzos, por el bien común. 
Fue un período cargado también de extremismos, de errores y de intolerancia; nos internamos 
en el cambio social sin lograr el despegue económico indispensable para costear tan contundente 
giro…, y tantos reveses ocasionados por la inexperiencia, la falta de calificación profesional y el 
hostigamiento externo. En mi criterio nunca se logró poner en funcionamiento un modelo propio, 
pero nunca se enfrentó el cambio revolucionario con tanta confianza en la utopía.

La corrección del proyecto, ante la bancarrota visible, se dio con el ingreso al sistema del Consejo 
de Ayuda Mutua Económica (CAME), la adopción del modelo trillado y el recurso a una nueva for-
ma de dependencia, ahora del bloque soviético, en condiciones beneficiosas en el plano económico 
(crediticio, comercial, de cooperación), respetuosas de nuestras estrategias internacionales en el 
plano político, pero fuertemente restrictivas en el plano ideológico (recuerdo que incluyó el ateísmo 
confesional hasta 1991) , y paternalistas en el modelo de institucionalización de la política interna. 
Posturas dogmáticas y prácticas discriminatorias que fueron polémicas en los sesenta, ahora se 
oficializaban. Las virtudes de esta inserción, que duró dos décadas, fueron tan evidentes como sus 
costos. Hasta aquí sobre los treinta primeros años que, al cabo, tampoco pudieron coronarse con 
el resultado de una acumulación y esto es más doloroso en tanto la nación tuvo que padecer, como 
ningún otro de los miembros de aquella cofradía, los efectos del derrumbe. 

Lo que sobrevino fueron dos décadas de una crisis (concepto cuya connotación resulta oportuna-
mente elástica) que no se reduce a la intensidad de la caída de la economía y el rigor de sus efectos 
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sociales, sino que incluye obstáculos para supe-
rarla, como la inexistencia de alternativa estable 
de inserción internacional, el desarme de una 
infraestructura productiva obsoleta y la pérdida 
de créditos debido al endeudamiento, el endure-
cimiento del cerco estadounidense extendido a 
la Unión Europea. Añadamos lo borroso que se 
torna el paradigma, la consistencia de la incerti-
dumbre, la reticencia para emprender proyectos 
de reformas, esclerosis que amenaza al discurso 
político. No sigo porque esto puede convertirse 
en una letanía de lamentaciones; tampoco igno-
ro que muchas de mis apreciaciones son discu-
tibles. Pero no quisiera dejar duda de que esta-
mos lejos de poder considerarnos cercanos a la 
salida de la crisis que se inició en 1990 e identi-
ficamos como Período Especial, sin percatarnos 
aún de que su connotación no podría manejar-
se como un período, y que lo especial no era lo 
que acontecía: nos quedamos solos ante la dura 
cáscara de nuestra adversidad. Especial fue, en 
definitiva, haber podido contar durante dos dé-
cadas con una asociación en que la economía de 
la Isla se beneficiaba a costa del socio poderoso 
(no sujeta al rigor del intercambio desigual). Lo 
reconozco a pesar de que el dogma nunca me 
haya sido digerible personalmente.

Pienso, para acercarme al fin a una respuesta a 
la pregunta, que entre 1959 y 1975, aproxima-
damente, ser revolucionario se vinculaba, en el 
imaginario popular, a la idea de la entrega total, 
de la incondicionalidad, del heroísmo, del reto 
de hacer posible metas aparentemente irreali-
zables. “Estar con esto” era un modo de decirlo. 
Afirmaba con ironía y nostalgia un amigo que 
en los sesenta queríamos ser guerrilleros, desde 
los 70 comenzamos a aspirar a viceministros, y 
después de los noventa nos motivaba la posibi-
lidad de convertirnos en gerentes de empresas. 
Hoy podría ser abrir un “paladar”. Esta secuen-
cia caótica en el plano motivacional, paradójica-
mente realista, nos plantea un descentramiento 
y la urgencia de comprender que el cubano de 
hoy responde a un estereotipo que no puede ser 
el de los sesenta. Hoy también somos capaces 
de niveles de flexibilidad que treinta años atrás 
no podíamos aceptar como legítimos. Los que 
“estamos con esto” quiero decir. Existen razo-
nes para explicar conductas, intransigentes en 
el pasado, que habría motivos para rectificar. La 
primera, demográfica, es que las generaciones 
que prevalecen en el mapa de hoy no son las 

mismas y, de hecho, gran parte de la población 
actual solo ha vivido la sociedad cubana salida 
del derrumbe de los noventa.

Sin embargo, valoro la convicción de una cons-
tante: ser revolucionario supone mantener viva 
la confianza en la posibilidad de una sociedad 
mejor (de un mundo mejor, pero primero de una 
Cuba mejor), la convicción para no claudicar 
y la visión para saber siempre dónde se coloca 
el enemigo –o mejor dicho, el que “no está con 
esto” (y que se interesa en un mundo mejor solo 
para sí)–, la lucidez para no dejarse arrastrar 
por el desaliento ni acomodarse al inmovilismo, 
el ingenio para traducir la crítica en decisiones y 
propuestas de cambio, la audacia para no asus-
tarse ante los primeros contratiempos. 

Más allá de extremismos coyunturales de quie-
nes se arrogan el derecho de juzgar la crítica y 
el disenso, la tenacidad y los reveses, para mí 
la conducta revolucionaria se distancia de la 
que no lo es en la utopía, los ideales, los fines 
y la coherencia en mantenerlos. La vida me ha 
enseñado que la legitimidad de la crítica, de la 
autocrítica referida al sistema, que es la que de-
fine la radicalidad más de la que se centra en 
la exigencia en que nos “hagamos el hara-kiri”, 
no radica en que sea distinta en lo criticado, 
sino en que lo sea en cuanto a las propuestas de 
solución. 

Emilio Ichikawa: Interesante pregunta. Re-
quiere estudio; porque más que conceptos se 
instrumentaron indicadores. No se sabe siem-
pre por quién, ni a través de qué mecanismo, 
pero rigieron. Y no solo estaba la dupla revo-
lucionario-contrarrevolucionario, estaba tam-
bién el asunto del “verdadero revolucionario”; 
que podía servir para cuestionar a personas que 
eran “revolucionarios”, pero no tanto o no tan 
verdaderamente revolucionarios. Eso se inven-
tó pronto en el movimiento comunista inter-
nacional para competir (ilegítimamente) entre 
camaradas.

Oscar Zanetti: En una respuesta anterior 
decía que el carácter de la Revolución cubana 
se fue definiendo sobre la marcha. Aun consi-
derando que su base programática hubiesen 
sido las propuestas de La historia me absolve-
rá, estas no tenían un carácter socialista, de 
modo que al darse por cumplido “el programa 
del Moncada” y proponerse nuevas metas se es-
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taba redefiniendo el carácter de la revolución. Es en ese proceso que algunos de sus promotores 
y simpatizantes iniciales optan por desmarcarse y oponerse de manera más o menos violenta al 
curso histórico que se seguía.  Ahora bien, sucede que la conducción política encarnada por Fidel 
Castro consigue demostrar que la radicalización era imprescindible para asegurar el éxito de la 
revolución, que solo el socialismo podía garantizar la consecución de  sus fundamentales objetivos 
de plena soberanía y justicia social –con la apreciable contribución del gobierno de los Estados 
Unidos, debe reconocérsele-, y, por tanto, preserva para su proyecto y su liderazgo la condición 
de revolucionario. Quienes se le opusieron, y esto es algo que puede percibirse en las propuestas 
de todas las organizaciones opositoras surgidas en 1960 y 1961-incluso quienes proclamaban una 
“recuperación revolucionaria”-, en la práctica actuaban a favor de una reversión del movimiento 
histórico; su consenso básico radicaba en echar abajo la legislación implantada a partir de 1959 y 
eso solo puede calificarse como “contrarrevolución”. Aún medio siglo después, mucho de lo que se 
dice y escribe en Miami tiene ese aliento –por demás absurdo- de regreso al pasado.

Jorge I. Domínguez: Contrarrevolucionario es aquél que se opone a lo revolucionario. En el 
grupo heterogéneo que fue la Brigada 2506, que desembarca en Playa Girón en abril de 1961, 
encontramos, entre otros, a miembros del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) y del 
Movimiento de Recuperación Revolucionaria (MRR). El gobierno de Cuba en aquel momento, por 
supuesto, caracterizaba al MRP y al MRR de contrarrevolucionarios. En un país con tantos revo-
lucionarios de tantos tipos, el contrarrevolucionario es el adversario. Punto.

Carlos Alzugaray: Esta pregunta no tiene una respuesta simple. En general se han utilizado 
criterios positivos y justos. Cuando la Crisis de Octubre, por ejemplo, se equiparó lo revoluciona-
rio con lo patriota. Todo aquel que estuviera dispuesto a defender la soberanía y la independencia 
nacional fue considerado un revolucionario. 

En la etapa en que primó el “sectarismo” (1961-1963), un grupo minoritario dentro del partido 
unido naciente pretendió que se consideraran revolucionarios solamente a los que habían militado 
en una determinada organización política. Los demás éramos “revolucionarios pequeño-burgue-
ses”, que era una forma de decirnos contrarrevolucionarios. 

Durante el llamado quinquenio gris, o decenio negro, según la enunciación que uno prefiera, la de-
finición de lo revolucionario en las artes y la cultura, en general, fue muy estrecha. Quizás lo grave 
fue que una burocracia entronizada en el aparato estatal excluyó a connotados intelectuales revo-
lucionarios por considerar que determinadas formas artísticas o determinados comportamientos 
humanos eran contrarrevolucionarios y, por tanto, debían ser excluidos. La bien conocida frase 
de Fidel en Palabras a los Intelectuales fue objeto de muchas interpretaciones. El internamiento 
obligado de personas en las llamadas Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) fue 
otra manifestación sectaria. Estoy mencionando a propósito los errores cometidos, pues no me 
cabe duda que se ha abusado de ambos calificativos (revolucionario o contrarrevolucionario) de 
manera no siempre justa y a veces persiguiendo objetivos de grupos minoritarios en lucha por 
incrementar su poder y control.

A mi criterio, la distinción entre lo revolucionario y lo contrarrevolucionario tenía sentido en los 
primeros años, hasta el momento en que concluye la etapa “heroica” o de radical transformación 
de la sociedad cubana, que sitúo en 1968 con la ofensiva revolucionaria. Las etapas posteriores 
no son propiamente revolucionarias, sino de institucionalización y consolidación. Pero en Cuba, 
a diferencia de otros procesos revolucionarios, seguimos utilizando los términos “La Revolución” 
o “los revolucionarios” cuando, en buenas cuentas, la etapa de transformación revolucionaria de 
la sociedad y de la nación ya pasó. Según mi opinión esto puede llegar a ser contraproducente, 
como lo demuestra la llamada “Gran Revolución Cultural Proletaria” en China, aunque el caso de 
China no es el de Cuba, ni mucho menos. Pero no hay duda que Mao utilizó el concepto o la noción 
de Revolución, de connotaciones positivas en ese país, para conducir una lucha que terminó por 
descabezar a buena parte del liderazgo del Partido Comunista Chino, que después se vio obligado 
a rectificar y reconstruir la dirección del Partido, sin por ello renunciar a los aspectos positivos del 
legado del propio Mao Tsedong.
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Alejandro Armengol: Los criterios impuestos 
durante el último medio siglo para determinar 
qué es lo revolucionario y lo contrarrevoluciona-
rio, se han venido abajo. Hasta la última década 
del pasado siglo estos criterios fueron dictados 
por los partidos políticos establecidos y los di-
versos regímenes. Su finalidad principal era en 
muchos casos desacreditar al contrario, dentro 
de una misma corriente política, y son caducos 
hoy en día.

En la actualidad hay una serie disímil de mo-
vimientos, tendencias y actitudes políticas que 
desafían las clasificaciones fáciles que tenían 
vigencia hasta hace pocos años. Algunos con-
ceptos se siguen usando con o sin coletillas al 
margen, porque resultan prácticos, aunque no 
son particularmente exactos, tales como el de 
derecha e izquierda y liberal (palabra que tiene 
una acepción política distinta en Estados Uni-
dos y Europa) y conservador. Otros resultan 
verdaderas trampas. No se trata simplemente 
de un problema semántico, porque en la demo-
cracia a más claridad de las posiciones, y a me-
jor definición de lo que distingue a un partido 
de otro, mayores las posibilidades de transpa-
rencia. Desgraciadamente se avanza en sentido 
contrario.

De esta manera, en Estados Unidos el movi-
miento Tea Party cae en la categoría de grupo 
cuyos miembros expresan ideas reaccionarias, 
pero en cuanto a sus tácticas, objetivos y alcan-
ce no solo se le puede considerar “revoluciona-
rio” sino también populista.

La cuestión aquí es que existen dos tipos de 
reaccionarios, que presentan actitudes disími-
les frente al cambio histórico. Unos aspiran o 
sueñan volver a una especie de estado de per-
fección, real o imaginario, que existía antes de 
la revolución ¾con independencia de que esta 
concepción sea más o menos real o imaginaria, 
y se fundamente en mitos o datos estadísticos¾, 
mediante un proceso de restauración. Los otros 
buscan una especie de redención reaccionaria, 
en que la respuesta a un hecho de dimensiones 
apocalípticas, como suele ser una revolución, 
solo se supera con otro de igual magnitud, y en-
tonces empezar de nuevo desde cero. De lo que 
se trata, en estos casos, es de conservar algunos 
elementos del pasado sin una vuelta a éste. Los 

movimientos de ultraderecha de Estados Unidos 
y Europa ¾basta mencionar al partido Aurora 
Dorada en Grecia¾ caen dentro de este segundo 
grupo. Es curioso que el sector más reaccionario 
del exilio cubano en Miami siga aferrado a un 
discurso propio del primer grupo, mientras en 
sus acciones cae cada vez más dentro del segun-
do. Una incongruencia más, pero detenerse en 
ella me alejaría demasiado de la pregunta.

Juan Valdés Paz: Es evidente que para quie-
nes comparten el imaginario revolucionario lo 
opuesto será contrarrevolucionario. Pero más 
exactamente, contrarrevolucionario sería sub-
vertir el orden surgido de la revolución o sus 
conquistas en favor de las grandes mayorías. 
Para las instituciones del poder revolucionario 
será contrarrevolucionaria toda pretensión de 
disputarle ese poder.

Ahora bien, los criterios para clasificar conduc-
tas y actores concretos son instrumentaciones 
mediante las cuales los agentes del poder polí-
tico tratan discrecionalmente a sus disidentes u 
opositores y a veces, hasta a sus críticos. Debe 
quedar claro que entre una conducta o ideas 
revolucionarias y otras contrarrevolucionarias 
caben una gama de posiciones mediante las que 
se expresan alternativas legítimas a las deci-
siones políticas, así como que la disyuntiva de 
revolucionario versus contrarrevolucionario no 
agota ni por asomo, las alternativas que pue-
den plantearse libremente, es decir, en derecho. 
Esto nos lleva a la cuestión de un desarrollo de-
mocrático desde el cual se definan y consensuen 
los criterios para distinguir estas posiciones y 
propuestas.

Si tenemos en cuenta que para muchos 
el concepto de Revolución significa cons-
truir la nación, ¿cómo pudiéramos hacer 
para que el mismo incluya, cada vez más, 
a toda la diversidad nacional? 

Aurelio Alonso: En efecto, estamos obligados 
a distinguir, dada la complejidad del hecho re-
volucionario a la que aludía en mi primera res-
puesta, entre el clímax revolucionario y el tiem-
po de revolución, la coyuntura de cambio y el 
cambio estructural, el primado de la demolición 
y el momento constructivo. No lo pienso como 
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diferencia entre dos concepciones sino entre dos fases, dos tiempos, que las circunstancias pueden 
complicar. Si lo reducimos a dos lecturas, una sería cortoplacista y así la identificamos, por ejem-
plo, en los textos en que los bolcheviques la identifican con la insurrección de Petrogrado y con la 
toma del poder. La otra, a largo plazo, no limita la experiencia revolucionaria a la demolición del 
ancien régime, sino que la proyecta sobre la construcción del nuevo. Es más que obvio que en Cuba, 
donde las coyunturas han complicado tanto el montaje coherente del proyecto, ha prevalecido, en 
el discurso político, la prolongación indefinida en el uso del concepto, haciéndolo prácticamente 
coextensivo con el concepto de República como aparece en Martí. Y, por supuesto, como aparece 
en los textos constitucionales de la misma Revolución. “La defensa del socialismo, así, ha podido 
formularse como la defensa misma de la patria, consigna insostenible a estas alturas si no tuviera 
el fundamento real de un proyecto en el que se acumulan todos los esfuerzos fallidos anteriores”8.

La diversidad nacional no puede ser ajena a la historia: nos hallaríamos ante una abstracción o 
una entelequia. Y solo puede pensarse en su realización plena en el largo plazo. La nación, que 
tiene que estar preparada para la absorción de toda su diversidad y, en definitiva, los dispositivos 
de recuperación de la diversidad nacional se harán tributarios de nación de futuro, que no podrá 
ser idéntica a la de hoy, y menos aun a la de cualquier momento del pasado, antes ni después de 
1959. De hecho, el diapasón de la diversidad integrada hoy es un resultado ya de cambios, aunque 
distante de ser suficiente. Si miro al futuro hablaría de la necesidad de apropiarse siempre, a través 
de la sucesión generacional, de un legado incuestionable, y aclaro que heredar es una tarea difícil, 
aunque siempre parezca lo más sencillo, como si solo fuera aprovechar lo ya hecho. Heredar es nu-
trirse para superar obstáculos, identificados hoy unos, y otros que aparecerán en el curso mismo 
de las transformaciones. Apropiarse y crear no pueden ser disyuntivas sino partes interconectadas 
de un mismo proceso. 

No quise decir contrarrevolucionario para no darle la connotación delictiva que la ley le otorga. 
Pero, por seguir la pregunta, veo la salida contrarrevolucionaria en la que se coloca en la desestruc-
turación del sistema, en el abandono de la utopía, en el regreso a las estructuras, los mecanismos, 
las instituciones, los valores y la psicología del pasado. Digo del pasado por manía, porque puedo 
decir la occidental del presente, que no es otra que la del pasado con medio siglo de modernización. 
Una modernización que la hace, de conjunto, más agresiva, fría y desigual.  

Emilio Ichikawa: No se trata de “incluir”, porque es ingenuo creer que el poder se puede ejercer 
de forma no discriminante. No hay que ir a los gobiernos para ilustrar, basta con recurrir a esos 
países de consolación que son las revistas: el fallecido escritor Jesús Díaz, con un talento organi-
zativo indiscutible, que inventó el proyecto más avasallador del periodismo cultural cubano con-
temporáneo (Díaz aún es el estratega de la mayoría de las publicaciones electrónicas relacionadas 
con el tema cubano), ideó una forma disimulada de exclusión en la revista Encuentro de la Cultura 
Cubana, basada en la calidad literaria. Por supuesto que era un pretexto. La cosa es más sencilla 
en los gabinetes y en los equipos editoriales: aceptar que el excluido existe, y que está fuera del 
proyecto político pero dentro de la nación (o la literatura). 

Yo creo que este asunto de si estás o no en la nación cubana está opaco y tiene poca visibilidad en 
el caso cubano por la falta de un verdadero enemigo extranjero, étnica y culturalmente diferente 
y diferenciable. El problema cubano es entre cubanos; cubanos contra cubanos. Cuba, de hecho, 
no tiene problemas fronterizos; como los tienen Chile y Bolivia, República Dominicana y Haití, 
Nicaragua y Costa Rica, Guatemala y Belice… Hay un diferendo con Estados Unidos pero es “his-
tórico”, no militar. De ahí que sea tan difícil discernir, porque realmente todo el mundo está dentro. 
Dmitri Prieto lo dijo en su análisis de la “metáfora conceptual” Casa Cuba: como en una familia, 
todo el mundo está dentro del juego. Spencer lo fijaba en la misma fundación de la sociología mo-
derna: la “familia” no es competitiva, no es excluyente. El diferendo cubano es entre personas que 
son devotos de la misma Virgen, del mismo paisaje, de la misma gastronomía, de la misma lengua, 
de la misma música, etc. 
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Oscar Zanetti: Creo que los conceptos deben 
usarse con propiedad. La construcción nacional 
–que es un proceso de muy larga duración- ha 
transitado por etapas revolucionarias pero no 
reviste per se ese carácter. Si atenidos al presti-
gio histórico del término los empleamos para lo 
que no corresponde, solo crearemos confusión. 
Las revoluciones en nuestra historia han contri-
buido a la formación nacional, pero no han sido 
los únicos agentes de esta. De hecho, ha habi-
do –y habrá- momentos en los que son otros los 
procedimientos más apropiados para impulsar 
el desarrollo de la nación.

La nación, por otra parte, es una comunidad om-
nímoda, que comprende a todos, aún aquellos 
que carecen de una conciencia nacional, siem-
pre que su cultura y sus hábitos los identifiquen 
como integrantes de dicha colectividad. Y toda 
comunidad supone diversidad; hay algo común 
que identifica a sus miembros, y características 
diferentes, propias de cada cual.

Lo que debe ser inclusivo no es la nación –pues 
esta lo es por naturaleza- sino el Estado nacio-
nal, que sí dispone de un sistema político y un 
cuerpo legal que puede hacer exclusiones. Las 
revoluciones, en su condición de parteras de la 
historia, pretenden superar determinadas si-
tuaciones y suponen cierto grado de violencia al 
quebrantar intereses establecidos; por tal razón 
en algún momento de su desarrollo propician ex-
clusiones. Me parece que en la actualidad, para 
superar la crisis que experimentamos y reem-
prender el desarrollo del país, no puede prescin-
dirse de nadie que esté honestamente dispuesto 
a contribuir a tan trascendental empresa, algo 
que sería muy difícil sin entablar un diálogo, sin 
el necesario contraste de criterios; de modo que 
esa participación, para que se haga efectiva, re-
querirá la apertura de espacios de concertación.  

Jorge I. Domínguez: La construcción de la 
nación no puede ser excluyente. Si algún lector 
cree en una Cuba “con todos y para el bien de 
todos,” la satanización del adversario, tildado 
de contrarrevolucionario, es entonces un error 
ético y estratégico. Igualmente, un proyecto 
revolucionario que intente barrer con todo lo 
establecido, sin reconocer la posibilidad de va-
lores compartidos, logros realizados, y objetivos 
en común, es también un similar error. Es en 

Cuba, quizás paradójicamente, más revolucio-
nario promover una nación incluyente que in-
sistir en un proyecto supuestamente “revolucio-
nario” que sea excluyente.

Carlos Alzugaray: No cabe ninguna duda que 
la Revolución fue un proceso que refundó la na-
ción cubana sobre las bases de tres de los gran-
des objetivos trazados por José Martí: indepen-
dencia, justicia social, buen gobierno. No obs-
tante, y sin subestimar el impacto del bloqueo 
económico norteamericano y del derrumbe de la 
URSS y el campo socialista, no hemos alcanzado 
lo que sería el cuarto componente de proyecto 
nacional martiano: una economía próspera y 
eficiente que sirva de sostén a la independencia 
política y a la justicia social. Esa probablemente 
sea la tarea más significativa del momento con 
el fin de preservar los logros iniciales de la Re-
volución. Pero esto lo debemos hacer en medio 
de una transformación política que no es menos 
importante: la transición hacia un nuevo mode-
lo de gobernabilidad en el cual el carisma del 
liderazgo histórico no estará presente como ár-
bitro final de los grandes debates nacionales. A 
esto hay que añadir que “el buen gobierno” de 
los años iniciales se ha ido deteriorando por el 
crecimiento de dos fenómenos que se apuntalan 
mutuamente: el burocratismo de un aparato es-
tatal cuyas funciones y prerrogativas han creci-
do de manera desproporcionada y hasta arbitra-
ria y abusiva; y las crecientes manifestaciones 
de corrupción amparadas en la falta de trans-
parencia y en la inexistencia de una apropiada 
cultura de rendición de cuentas. 

En tal contexto político, se hace necesario am-
pliar las bases de apoyo del Gobierno con po-
líticas aperturistas hacia todas las corrientes 
de opinión existentes en el país, e incluso en 
la emigración, que ya hoy son muy diversas y 
abarcan posiciones que trascienden la simplis-
ta división entre una mayoría revolucionaria y 
una minoría contrarrevolucionaria (plegada a 
los designios de cambio de régimen de Washing-
ton), división que pudo ser válida en un momen-
to, pero que hoy no lo es.

Alejandro Armengol: Voy a imaginar que, al 
decir que “el concepto de Revolución significa 
construir la nación” se esté expresando la idea 
de una revolución como creadora de un nuevo 
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orden. Es innegable que cuando estalla una revolución con un proceso que se desarrolla a pro-
fundidad surge una nueva era, incluso si después se produce un proceso de restauración. Pero al 
definir el concepto de revolución como sinónimo de fuerza creadora de una nación hay que fijar 
una cronología, de lo contrario se cae en una variante del enunciado de una “revolución perma-
nente”, al que por cierto están muy cercanos grupos políticos o diversas tendencias como el Tea 
Party. Lo demás queda para la propaganda, donde el análisis se sustituye por el lema (“Revolución 
es construir”).

De esta forma, y a partir del criterio de que una revolución crea una era o establece las bases de 
una nueva nación, hay que referirse inevitablemente al momento en que esta nación se convierte 
en herencia para las nuevas generaciones, que la reciben y son responsables por ella, con lo que 
se establecen obligaciones respecto a los que vinieron antes, e hicieron la revolución posible, y 
los que vendrán después y tendrán igual derecho a disfrutar lo creado. Este es un discurso que el 
Gobierno cubano ha dejado bien claro. Más allá de una discusión sobre el valor de esa nación y esa 
herencia, lo que me interesa destacar aquí es que esta forma de pensar es en esencia conservadora, 
que se puede encontrar en los escritos de Edmund Burke, y que no es una actitud hostil al cambio, 
solo que postula que éste debe ser lento y tomar en cuenta las tradiciones y costumbres (cualquier 
semejanza con la situación actual cubana no es pura coincidencia).

Lo anterior no hace más que enunciar que todo proceso revolucionario termina por convertirse en 
movimiento conservador, si quiere conservar lo conquistado. De lo contrario se establece un caos 
controlado ¾recuérdese la Revolución Cultural china¾, que en última instancia no es más que 
un recurso para controlar el poder. Basta visitar el Distrito de Arte de Pekín, para ver converti-
dos en estatuillas, meros figurines decorativos, a las víctimas de las atrocidades de la Revolución 
Cultural,  y medir la trascendencia del hecho ¾no desde el punto de vista moral sino en cuanto a 
efectividad¾ por su alcance como objeto de consumo artístico.

Aunque por lo general en los textos de prensa las palabras conservador, reaccionario y contrarre-
volucionario se intercambian para no fatigar al lector, no son exactamente sinónimos. No todos 
los contrarrevolucionario son conservadores, como se ha tratado de explicar en otras respuestas, 
pero todos los conservadores son, de una forma u otra, contrarrevolucionarios. La situación actual 
cubana no es ajena a este hecho.

Por otra parte, las revoluciones no son inclusivas por naturaleza, ya que se trata de un proceso 
que tiene entre sus objetivos poner fin a los elementos moderados de la sociedad, sea mediante el 
exterminio, el exilio o la asimilación. El sentimiento de “otredad”, la existencia de un ser exterior 
ajeno y amenazador, es esencial a una situación revolucionaria. Para lograr incluir a esa diversi-
dad nacional sería necesario poner en práctica un movimiento reformista, no revolucionario.

Juan Valdés Paz: El concepto “revolución” alude a una de las vías para construir la nación; es 
la historia real la que puede mostrar si hubo o no otra alternativa. La noción “construir” supone 
una acción consciente, es decir, una construcción consciente de la nación, así como la existencia 
de actores orientados a ese fin. 

La construcción de la nación cubana estuvo asociada en cada época a la crisis de la sociedad cubana 
“realmente existente”. Aquella fue acelerada en el siglo XIX, lenta y desigual en la primera mitad 
del siglo XX y nuevamente acelerada en su segunda mitad. La revolución de 1959 logró el poder 
político y social suficiente, para acelerar la construcción de la nación cubana y proponerse alcan-
zar sus metas histórica, ya mencionadas. Pero desde la crisis de los años noventa hasta nuestros 
días, esta construcción se ha vuelto despaciosa frente a nuevos obstáculos internos y externos.

La “construcción de la nación” y su expresión en la cultura nacional, es un proceso inacabado que 
los propios nacionales redefinirán e impulsarán permanentemente.
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Pero la nación no es solamente una definición 
o una identidad sino, sobre todo, una sociedad 
real que la sustenta. Esta sociedad real ha evo-
lucionado de cierta manera y se ha estructurado 
en grupos y sectores con sus respectivos rasgos 
diferenciales e intereses. La primera década de 
la Revolución de 1959 se caracterizó por la sim-
plificación de esa estructura social y desde los 
años setenta por una lenta diversificación, en 
general asociada a la expansión educacional y 
profesional. La crisis de los noventa y dos mil, 
así como las estrategias de recuperación imple-
mentadas, aceleraron la reestratificación so-
cioeconómica de la sociedad cubana, haciéndola 
más diversa y diferenciada en sus intereses; de 
hecho, invirtiendo la tendencia de las tres pri-
meras décadas, la sociedad cubana ha transita-
do hacia un mayor patrón de desigualdad. Igual-
mente, el número de generaciones sociopolíticas 
se elevó hasta seis. Es claro que esta diversidad 
queda incluida en la nación aunque no necesa-
riamente toda ella participe en su construcción 
o en la orientación de ésta. 

Cabe observar que en condiciones dadas –sub-
desarrollo, pobreza, hostilidad imperialista, 
etc.- se hará inevitable establecer prioridades y 
garantizar los intereses presentes y futuros de 
las grandes mayorías. Y cabe agregar que sin 
una solución de la participación efectiva de las 
nuevas generaciones en posiciones de dirección 
política la hegemonía revolucionaria estará en 
creciente riesgo.

A su juicio, ¿qué lugar ocupará la idea 
de Revolución en el futuro imaginario 
nacional?

Aurelio Alonso: No me atrevo a vaticinar qué 
lugar ocupará: solo puedo pronunciarme acerca 
de qué lugar creo debe ocupar (o sobre qué lugar 
no debe ocupar). En el texto mío que aludo al 
principio señalo que no es posible proyectar la 
reconciliación nacional sobre la base de la des-
legitimación del hecho revolucionario9, y de re-
conciliación trata, como sabes, el debate sobre 
la imprescindible aceptación de la diversidad en 
el futuro de la nación, y uso esta frase porque 
no me limito a la alusión a la diáspora sino al 
disenso interior, que se convierte en la cante-
ra que nutre la diáspora: el mismo abanico de 
oposición de la diáspora se puede encontrar al 

interior. La república “con todos y para el bien 
de todos” tendremos, por fuerza, que hallar la 
formula para levantarla “con todos”, pero con 
el proyecto del “bien de todos” y de ningún otro 
paradigma que no sea el del “bien de todos”.

Emilio Ichikawa: Eso está ahí, se quedó. Por 
supuesto, también se quedó lo contrarrevolu-
cionario, que por demás es una forma bastante 
poco disimulada de vivir amarrado a la Revo-
lución. Se quedó en la historia, quiero decir; 
aunque no en la geología. Los geólogos trabajan 
con tiempos más dignos y saben que todo esto 
es pasajero. Por eso hay que leer las secciones 
de “Ciencia y Tecnología” de la prensa cuba-
na, donde vienen noticias relacionadas con una 
Cuba que existió hace miles, millones de años. 
Cuando la gente se acostumbra a operar con ese 
tiempo, le entra un poco de calma respecto a la 
consideración nacional. Imagino que lo mismo 
sucede a quienes bregan con la eternidad.

Oscar Zanetti: Los historiadores ya tenemos 
bastante complicada la tarea con tratar de es-
tablecer lo que ocurrió, así que no me animo a 
especular sobre lo que sucederá. El futuro, por 
otra parte, al igual que el pasado será una suce-
sión irregular de tiempos, de manera que acon-
tecimientos y personalidades que en un momen-
to se aprecien de cierta forma, después podrán 
serlo de otra. Estas variaciones son evidentes 
en la práctica de la historiografía, pues resultan 
frecuentes los cambios y ajustes en las interpre-
taciones de los hechos, no solo porque se dis-
ponga de nuevas informaciones, sino también 
porque la transformación de las circunstancias 
produce modificaciones en la perspectiva. 

Considero, por tanto, muy aventurado predecir 
qué noción de “revolución” tendrán las futuras 
generaciones. Lo que sí me atrevo a asegurarte 
es que lo que se haga –o se deje de hacer- en 
los tiempos que corren, así como los resultados 
que de ello se deriven, ejercerán una influencia 
considerable en la imagen que se tendrá de la 
Revolución en el porvenir.

Jorge I. Domínguez: Será el título del penúl-
timo capítulo de un libro de historia de Cuba. 
Quizás el título del siguiente capítulo sea: “Pa-
tria para todos.”

Carlos Alzugaray: Este es un tema muy di-
fícil de pronosticar. Lo deseable y lo que perso-
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nalmente prefiero es que conserve su connotación positiva. Sin embargo, el abuso del término 
Revolución y el hecho de que gran parte de lo realizado hasta ahora, con sus luces y sus sombras, 
se ha hecho en nombre de “la Revolución”, pueden conducir a una depreciación del término en el 
imaginario nacional. Hay que reconocer que algo parecido sucedió con la noción de “socialismo” en 
toda Europa, incluyendo la propia Unión Soviética. El socialismo como corriente política tuvo una 
tremenda influencia en el imaginario del viejo continente, incluso de su región occidental. Hoy no 
sólo desapareció como fuerza política en países que tuvieron poderosos partidos socialistas y social-
demócratas, sino que ha perdido terreno frente al liberalismo y al republicanismo. Si no logramos 
superar las dificultades y deficiencias que hoy tenemos, las nuevas generaciones asociarán inevi-
tablemente la idea de Revolución no con los logros de los primeros años, sino con las deficiencias 
e insuficiencias más recientes.

Alejandro Armengol: Creo que en estos momentos la idea de revolución está bastante relegada 
en Cuba. En primer lugar porque desde hace años la población experimenta una saturación de te-
mas políticos. En segundo porque desde hace años también los ideales individuales han sustituido 
a los colectivos, sobre todo en las nuevas generaciones, aunque ello no se admita en el discurso 
público. Aclaro que mi visión es desde el exilio. Tanto en Miami como en Madrid, para hablar de los 
sitios que mejor conozco, el concepto de revolución no está ausente, aunque sí en franca minoría. 
Pero lo más importante es que tiene una proyección individual, ni siquiera de grupo. Solo agregar 
de inmediato que el lugar a ocupar de esa idea de revolución vendría a ser definida en la Isla y no 
fuera de ella. Creo que quienes viven en Cuba están más capacitados para responder esta pregunta 
que un exiliado.

 Juan Valdés Paz: Considero que la idea de revolución seguirá unida al imaginario nacional 
mientras las metas históricas de la nación cubana no se hayan alcanzado, a saber: plena indepen-
dencia nacional, desarrollo socio económico y democracia radical, es decir, plena libertad, equidad 
y participación social. A ese vínculo ayudará una historia en la cual revolución y nación han sido 
parte del mismo proceso. 

Para el imaginario popular la revolución será el orden bajo el cual se realicen sus intereses ma-
yoritarios; para los estudiosos la revolución ha sido un proceso de transformaciones estructurales 
realizadas bajo un Estado de excepción que ahora deberá garantizar el cambio mediante reformas 
consensuadas; para la clase dirigente, particularmente del sistema político, la revolución es el or-
den constituido bajo su égida solamente, el cual puede asegurar la continuidad del poder compro-
metido con el proyecto de nación.

Creo que el problema no está en el lugar de la Revolución en ese imaginario sino el lugar que ten-
drá el proyecto socialista en el futuro de la nación. La historia dice que la experiencia socialista 
cubana, con todas sus insuficiencias, fue la alternativa que permitió rescatar la soberanía nacional 
frente a Estados Unidos, avanzar en el desarrollo del país, propiciar una democracia participativa 
e instaurar el más bajo patrón de desigualdad. Ello fue posible por el poder hegemónico instaurado 
por la revolución de 1959. Pero otro mundo más adverso e incierto, las deficiencias acumuladas 
en la esfera de la economía, la insuficiente socialización del poder, las menos que imprescindibles 
restricciones democráticas, la burocratización de las instituciones, las diferencias generacionales y 
el envejecimiento del estamento político, han erosionado el proyecto socialista cubano al punto de 
reclamar su refundación.

Esa refundación nacional –entendida como “cambiar todo lo que deba ser cambiado”- tendrá como 
núcleo duro el nacionalismo radical cubano; este garantizará la continuidad. Este núcleo tendrá 
que ser revestido de una propuesta de socialismo más autóctono y creativo; esta será la expresión 
del cambio. Esta será una nueva oportunidad para sumar a todas las fuerzas –nuevas y tradicio-
nales- a la construcción de la nación sobre la base del programa del nacionalismo radical cubano.

En esta perspectiva, todas las fuerzas y corrientes de pensamiento podrían coincidir en la meta de 
una plena independencia, con excepción de las corrientes anexionistas y neocolonialistas; todas po-
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drían 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; to-
das coincidirían en el tema de la equidad y discreparían sobre el patrón de desigualdad permisible. 
Y por supuesto, todas tendrían que debatir las opciones políticas, tácticas y estratégicas, más ade-
cuadas a dichos fines, en un espacio público suficientemente representativo y participativo.



24

Dossiers.
CUBA POSIBLE (No. 22-2015)

Notas

1 Aurelio Alonso: “La espera detrás de la frontera”, Temas, No. 16-17, 1999, La Habana, p. 232.

2 Card. Jaime L. Ortega Alamino: Te basta mi gracia, Ediciones Palabra, S.A., Madrid, 2002, p. 998.

3 Cintio Vitier: Ese sol del mundo moral, Ediciones Unión, 1995, La Habana,   p. 21.

4 Ibid. p. 79.

5 Ibid., p. 105.

6 Ibid., p. 120.

7 Cintio Vitier: Resistencia y libertad, Ediciones Unión, 1999, La Habana, p. 85.

8 Cintio Vitier, op. cit, p. 105.

9 Aurelio Alonso, Temas, loc cit., p.232.



25

La cuestión de la prensa en Cuba es un tema que preocupa a 
muchos y sobre el cual la sociedad debate intensamente. Es un 
asunto de suma importancia porque la información resulta de-
terminante para la consecución de la democracia en cualquier 
país. En nuestra realidad que, además, actualmente vive un pro-
ceso de reformas, se hace mucho más necesario ampliar e inten-
sificar el quehacer de estos medios, así como ponerlos en función 
de institucionalizar una dinámica capaz de comprometerse con 
la información a la ciudadanía, con su formación y con la posibi-
lidad de brindarle espacios que tengan el propósito de facilitar su 
participación en la esfera pública, la socialización de sus criterios 
y propuestas, y el alcance de consensos.

Por esta razón el equipo de coordinación de Cuba Posible, en su 
momento convocó a un grupo de conocedores para que brindaran 
sus opiniones en la revista Espacio Laical. Participaron el poli-
tólogo Esteban Morales, el Premio Nacional de Periodismo Luis 
Sexto, el investigador Jorge Gómez Barata, el periodista Justo 
Planas, el sociólogo Aurelio Alonso y el periodista y corresponsal 
de la BBC en Cuba, Fernando Ravsberg.

1-¿Qué elementos caracterizan a la prensa cubana? ¿So-
bre qué criterios se sostienen estas características que 
usted ha descrito?

Esteban Morales. Mucho se ha escrito y dicho sobre la prensa 
cubana y hay coincidencia en que no refleja, o lo hace de manera 
insuficiente, los problemas y las preocupaciones de la población, 
y en que sus  enfoques son generalmente apologéticos, acríticos 
o insuficientemente críticos. Cuando critica, lo hace de mane-
ra evidentemente  selectiva, dejando muchas cosas al margen, 
sin profundizar en las causas. Generalmente no aparecen en ella 
los verdaderos responsables de lo criticado, circunscribiéndose a 
aquellos funcionarios de menor rango. No se presenta la realidad 
en todo su carácter contradictorio. Se dicen muchas verdades a 
medias y se deja de informar  sobre asuntos  que interesan a los 
lectores y que de algún modo estos se enteran. Tiene muy poco 
o casi nada que ver con lo que el ciudadano común comenta dia-
riamente. Porque no es de nuestra prensa de donde lo obtiene. 
Se oculta, elude o desperdicia mucha información y se excluye la 
inmediatez

La prensa cubana apenas intercambia con la sociedad, supuesta-
mente le informa, pero sin escuchar el rebote de la información, 
y si ese rebote es crítico, mucho menos. Lo anterior es resultado 
de que los periodistas, obligados corrientemente a quedar bien 
con los que dirigen los medios, edulcoran demasiado la realidad 
interna, buscando dentro de ella solo lo positivo y lo que supues-
tamente no hiera la sensibilidad de quienes los dirigen. Tal pare-
ce que más que informar al público, su interés mayor es agradar 
a aquellos que se afanan por presentar solo el rostro positivo del 
país. 

PROPUESTAS PARA 
UNA REFUNDACIÓN 

DE LA PRENSA 
CUBANA.

No. 1-2013
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La información internacional es incompleta y bastante parcializada. No se tratan los problemas 
existentes en aquellos países cuyos gobiernos son amigos de Cuba y solo se informan, y en ocasio-
nes, se destacan y reiteran hasta el cansancio, los problemas existentes en los países cuyos gobier-
nos no lo son. En ese sentido, la prensa actúa casi solo como expresión de la posición y opiniones 
del gobierno y no como un medio para informar objetiva y críticamente sobre la realidad de fondo 
de los acontecimientos internacionales que nos afectan.

Si nos fijamos en las noticias internacionales de los noticieros televisivos, veremos que estos man-
tienen un esquema, que es el mismo todos los días y nada tiene que ver con el potencial noticioso 
que es posible extraer vía Internet de los medios informativos internacionales. Solo viene a salvar 
esta situación de aburrimiento acumulado el programa Dossier, de Walter Martínez, pero que se 
transmite un día después de aparecer en Telesur. En Cuba ni siquiera se refleja toda la informa-
ción que transmite esa emisora, de la cual incluso nuestro país es accionista. Hay una Telesur para 
Cuba, que no es la misma que se ve en otros lugares de América Latina.

Lamentablemente nuestra prensa se sostiene sobre la base del monopolio de la información y la 
impunidad que esa situación le confiere. No se siente en la obligación de responder ante la opinión 
pública por sus deficiencias y por las críticas y reclamos que se le formulan. A pesar de lo que se le 
ha criticado en varias ocasiones, por la más alta dirección del país, no se ha logrado que la prensa 
reduzca la distancia entre la realidad y su no expresión en los medios.  

Luis Sexto. Habré de referirme a la prensa cubana actual. Objetivamente, no resulta exacto 
igualar el presente con el pasado de la prensa revolucionaria en el poder, es decir, desde 1990 hacia 
atrás. Hoy atraviesa una etapa muy diferente a cuando partió, en 1965. Durante los años 60, 70, 80 
y hasta principios de los 90, los periódicos y revistas fueron más abiertos, menos fiscalizados y sobre 
todo gobernaron su libertad hasta para decidir la publicación de textos conflictivos o cómo adecuar 
periodísticamente hasta una nota oficial. Al menos, ello es lo que le parece a este periodista que 
hace poco redondeó cuatro décadas en periódicos, agencias y revistas, y en la radio. Recuerdo que, 
si  hoy parece una hazaña publicar en la web algo contra la corrupción interna, Bohemia, por libre 
iniciativa, alertó de ese mal en 1990 en un artículo de opinión bajo el título de “Vivir como todos”. 

Hoy, en cambio, los medios impresos, incluso las secciones informativas de la radio y la televisión, 
son objeto de un mayor control por parte de lo que llamamos aparato oficial. ¿A causa de  actitudes 
y capacidades humanas, o por razones estructurales, o por imperativos de las circunstancias? Me 
parece que esas causas se convierten en concausas: todas intervienen. No podemos desconocer el 
papel de la falsa conciencia con que desde hace más de 20 años se juzga a la prensa. Todavía pesa 
en la ideología dominante la última etapa de Novedades de Moscú y la revista Sputnik, cuyos conte-
nidos y lenguaje crítico estaban influidos por la Perestroika y la Glasnost. Por ello, pende como una 
amenaza el criterio de que la prensa soviética, sin control, colaboró en la caída de aquel socialismo 
que, a pesar de sus aciertos, según  sabemos, tenía muy poco que ver con Marx y Lenin.

Hemos de tener en cuenta también que las fuentes de noticias permanecen cerradas, o casi renuen-
tes a tolerar la presencia de periodistas. Posiblemente, ministerios y empresas no hayan recibido, 
para ello, una recomendación u orden explícita del Partido. Si recordamos las aún recientes  reso-
luciones del Buró Político –la última de 2007-, vemos cómo estas instan a las fuentes a abrirse. Pero 
ministros y directores tienen poder en sus respectivos organismos, y pienso que el temor de estas 
estructuras a la prensa no sea político, sino pragmático: la prensa descubre, la prensa denuncia y 
hace públicos errores y erratas. Por ello, en algún momento de los últimos 15 o 20 años, la prensa, 
para entrar en ciertas fábricas o instituciones, ha tenido que contar con autorización, hasta del 
ministro. Incluso, algunos de cuantos hoy critican acérrimamente a la prensa, cuando ocuparon 
funciones oficiales dijeron lo mismo: “Eso no se puede publicar”.

Sin embargo, tengo la certeza de que la prensa recibirá el espacio que le corresponde. No parece 
coherente haber aprobado resoluciones que apoyen  políticamente el ejercicio de la crítica y el ac-
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ceso de la información y que existan luego limi-
taciones impuestas desde los organismos políti-
cos, además de los estatales. También influye el 
cambio generacional en la calidad de la prensa. 
Dicho un tanto sintéticamente, en un periódico 
han de coincidir tres generaciones: la que está 
a punto de terminar su vida profesional, la ma-
dura y la que comienza a ejercer el periodismo. 
De acuerdo con mis datos,  los medios se han 
quedado casi sin las dos primeras generaciones, 
parte de cuyos miembros se han jubilado o han 
cambiado  de trabajo. Y aunque los jóvenes egre-
san de los centros de formación con teoría y con 
alguna práctica, carecen de experiencia para 
evitar el periodismo explícitamente propagan-
dístico que se construye en nuestros medios.

Jorge Gómez Barata. Agradezco a Espacio 
Laical la convocatoria a una reflexión colectiva 
sobre la prensa cubana a la cual me sumo con 
respeto a la publicación, al tema y a los miles de 
compañeros que trabajan en ese sector, el más 
expuesto al escrutinio público y el más vulne-
rable a la crítica. Acepté la encomienda desde 
el indeclinable compromiso de los militantes re-
volucionarios porque creo que el ejercicio puede 
contribuir a los esfuerzos renovadores en curso. 
No soy un espectador del proceso revoluciona-
rio sino uno de sus protagonistas; disfruto de 
sus conquistas, comparto el mérito por lo creado 
y asumo como propios los errores cometidos y, 
hasta donde me toca, respondo por ellos. 

Como en cualquier lugar, la prensa en Cuba es 
parte de la estructura social, del sistema políti-
co y del contexto cultural. Por tanto, las evalua-
ciones deben remitirse a esos escenarios que en 
nuestro país se caracterizan por el control es-
tatal centralizado, la dirección vertical y la ho-
mogeneidad ideológica; todo ello en una coyun-
tura de cambios y en el contexto de una “plaza 
sitiada”, cosa que no es una metáfora sino una 
realidad dramáticamente vigente. 

La prensa en Cuba no es plural ni abierta por-
que así no es la sociedad en que existe, la cual 
establece idénticos cánones para todas las ins-
tituciones sociales. La diferencia radica en que, 
dado su significación para la conducción de la 
sociedad, en la prensa se procede con menos fle-
xibilidad y tolerancia que en otras aéreas de la 
cultura, el cine o el sector académico. Es reite-
rativo afirmar que los patrones por los que se 

rige la prensa cubana, importados de la Unión 
Soviética, presentan deficiencias estructurales 
que los hacen ineficaces y anacrónicos.  

No debe obviarse el detalle de que la prensa 
revolucionaria cubana no fue siempre como es 
ahora. Los diarios Revolución, Noticias de Hoy, 
El Mundo, la revista Bohemia, así como los es-
pacios informativos de la radio y la televisión, 
incluso el periódico Granma en su primera épo-
ca, desempeñaron brillantemente su papel y 
acompañaron eficazmente los cambios que se 
realizaban. La prensa de aquellos años, aun-
que no era perfecta, fue como un acta o como 
una ilustrada crónica de las transformaciones 
revolucionarias. No hay un solo hecho o proce-
so relevante de la época, incluyendo momentos 
políticamente incómodos, que no se reflejaran 
en sus páginas. Cuando la conducción política 
era más transparente, la efectividad de la pren-
sa como instrumento de formación ideológica 
y movilización social era incomparablemente 
mayor. 

Todo cambió cuando se adoptó la experiencia 
soviética y se importó no solo su modelo econó-
mico, sino también la superestructura política, 
los criterios institucionales y las prácticas ideo-
lógicas vigentes allí. Aquel trasvase no dio lugar 
a una mutación progresiva, sino a un proceso 
anómalo mediante el cual se importaron dise-
ños fallidos y malas prácticas. Así apareció en 
Cuba la prensa oficial, rectorada centralmente, 
que a la larga no fue un avance sino todo lo con-
trario. Aunque desde antes el modelo evidenció 
notables carencias, con la crisis del socialismo 
real se degradó e hizo visibles sus malformacio-
nes estructurales. Por razones conocidas, y en 
algunos casos explicables, asociadas a la nece-
sidad de resistir para sobrevivir, la rectificación 
de aquellas situaciones se aplazó y luego se con-
geló. La prensa cubana quedó como detenida en 
el tiempo. En clave política es como si para ella 
los últimos 20 años no hubieran transcurrido. 

El error de nuestra generación no fue aplicar 
una experiencia que creímos positiva, ni seguir 
un camino para la construcción del socialismo 
que estimamos exitoso, sino ignorar las eviden-
cias de que habíamos errado al copiar del modo 
como se hizo. La culpa es mayor porque en los 
años 80, antes incluso de que se iniciara la Per-
estroika y la Glasnost, Fidel Castro se percató 
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del error, particularmente con respecto al modelo económico, por lo cual convocó a la Rectifica-
ción de Errores y Tendencias Negativas. Inexplicablemente, las reflexiones de entonces no fueron 
acompañadas de análisis sobre otras esferas. Treinta años después de los llamados a la rectifica-
ción, y 20 del fin de la Unión Soviética, todavía la prensa cubana se gestiona con criterios que eran 
discutibles ya en la época de los bolcheviques. El exceso de control y el celo ideológico no han hecho 
mejor a la prensa cubana.

Justo Planas. Primero creo que es bueno aclarar que considero prensa cubana a toda aquella que 
realizan cubanos sobre Cuba o con la mira puesta en Cuba para lectores cubanos. No pienso que 
se limite a la prensa que se publica en la Isla, pues fuera de ella también existe una diáspora que 
necesita consumir informaciones y comentarios que se ajusten no solo a sus necesidades, sino a 
sus perspectivas; y hay medios que se proponen cumplir estos objetivos. Ignorarlo sería caer en las 
muy oportunas exclusiones que, tanto en la Isla como fuera de ella, realizan los medios de prensa 
cubanos, cada uno de ellos generalmente dispuestos a reconocer solo la parcela de realidad y pen-
samientos que mejor se les aviene, si bien permanecen muy atentos a lo que dice el Otro. La falta 
de pluralidad, la escasez de un diapasón de criterios y enfoques al interior de cada medio de prensa 
cubano no se restringe a la esfera política, sino que se extiende al periodismo deportivo, cultural, 
de salud… no solo es una cuestión de contenido, tiene también una base formal. 

En su libro Géneros de opinión, decía el fallecido decano de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de La Habana, Julio García Luis, que se debía “luchar en dos sentidos: de un lado 
frente a la superficialidad y el liberalismo, muchas veces asociados a la ignorancia y a la falta de 
criterios sólidos; y del otro, frente al esquematismo, la machaconería y la repetición aburrida de 
citas, consignas y clisés, que tampoco prestan ningún servicio a la prensa o a la Revolución”. En la 
mayoría de los casos, basta con argumentos sólidos para convencer al lector, “no hace falta gritar”. 
Ese periodismo exaltado, poco reflexivo, ha hecho estragos fuera y dentro de la Isla; se enfrenta al 
criterio ajeno como si de una guerra se tratara (oficialmente se cree que así es en efecto), e impide 
ver lo que tiene de sensato el discurso del “contendiente”. Se resume en lo siguiente: la prensa 
cubana no cree que existen múltiples verdades, cree en una sola Verdad.

Otra característica es que las intenciones de cualquier trabajo periodístico cubano son políticas, no 
importa que se escriba una crítica de ballet o una crónica sobre el día de los enamorados. Resulta 
difícil hacerle comprender a los colegas cubanos que debe existir también un periodismo lúdicro, 
de ocio. Un artículo de esos que aparecen en yahoo.es sobre el vestido que usó Shakira en su último 
concierto tiene ¡muy al fondo! un discurso político; sin embargo, en nuestros textos son los otros 
temas los que sirven de respaldo.

La prensa cubana de la Isla, afortunadamente, ha expurgado el sensacionalismo que tanto daño 
hace en otras naciones, si bien suele ser demasiado estricta con todo lo que le huela a banalidad. 
Nuestros periódicos (no tanto la radio y la televisión) realizan un uso encomiable del español, si se 
le compara los de otros países caribeños y latinoamericanos; pero, ojo, los periodistas cubanos no 
toleramos otro registro que no sea el formal, nos cuesta ser coloquiales y jamás escribiríamos una 
mala palabra como hacen los diarios españoles en ciertas columnas, sin cargo alguno de conciencia.

Con decir que el periodismo cubano pertenece a la tercera edad y va dirigido a la senectud, creo que 
lo digo todo. Porque su manera de acercarse al público, sus intereses noticiosos y su uso del idioma 
no se ajusta a nuestros tiempos, al ciudadano de hoy. Para comprobarlo, basta con ver las colas 
que se hacen en los estanquillos cada mañana, basta con fijarnos en los más fieles consumidores de 
noticieros de radio y televisión. La prensa está hecha a la medida de ese público.

Aurelio Alonso. Parto del supuesto de que la pregunta se refiere a la prensa cubana de hoy, sin 
la pretensión de una mirada a la que precedió a la transformación revolucionaria. Este ha sido y 
es uno de los temas más polémicos en los años que corren. Un tema que merece valoraciones crí-
ticas, las cuales tampoco han faltado. Pero cuando el dedo es puesto en la llaga, la censura hace 
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su aparición. Hacia 1994 participé en el jurado 
de la segunda edición de la colección Los Pinos 
Nuevos y entre los títulos escogidos figuraba la 
versión resumida de un trabajo de diploma de 
una recién graduada en periodismo, bien argu-
mentado, con testimonios críticos, un libro po-
lémico, el cual, tras algunas discusiones, llegó 
a imprimirse con toda la selección que propu-
simos…, para ser después hecho pulpa. Es un 
ejemplo que me tocó vivir de manera directa. 

En todo caso, creo que dos elementos caracteri-
zan una tendencia generalizada al hacerse jui-
cios sobre el tema de la prensa en Cuba: uno es 
que extremar el inventario de errores y defectos 
es muy fácil porque las deficiencias de nuestra 
prensa son evidentes y recurrentes; el otro es 
que la cuenta de los problemas de la prensa se 
le suele pasar completa a los periodistas. Los 
patrones informativos esperados del periodismo 
de la nueva sociedad tenían que corresponderse 
con un cambio de valores. Procurar la verdad 
como divisa, sin permitir que intereses mercan-
tiles, políticos o ideológicos la deformaran. Sin 
remover la vieja estructura social no era posi-
ble alcanzar este objetivo. ¿Pero bastaba con 
ello para lograrlo? Parece que no. La otra divisa 
fue eliminar el sensacionalismo y mantener un 
plano de respeto humano en el tratamiento de 
la información. Creo que esto último ha sido y 
es un valor bastante logrado que nos distancia 
positivamente de  la prensa burguesa. Pero en 
el plano informativo, el peso de la orientación y 
las restricciones impuestas desde las instancias 
de decisión política anula, en la práctica, todas 
las virtudes que querríamos ver extendidas en 
nuestra prensa: frescura de pensamiento, agi-
lidad y claridad informativa, espontaneidad, 
carácter polémico,  cuestionamiento crítico y, 
hasta por carambola, la veracidad, proclamada 
como consigna principal de una prensa revolu-
cionaria. Porque al final, sin quererlo, podemos 
faltar también a la verdad tratando de salvar la 
espalda. 

Para resumir, caracterizan a la prensa cubana 
de hoy la desinformación, la retención temerosa 
de lo que es noticia; el sometimiento vertical de 
los diarios (y otras publicaciones periódica) a un 
criterio externo, oficial (el de una instancia del 
Partido, aunque igual daño haría que lo fuera 
de un ministerio u otra institución política); la 

falta de confrontación, el rechazo al disenso en 
la selección de lo publicado, la censura (cuando 
se dice simplemente “eso no puede publicarse”) 
y la autocensura (la deformación profesional de 
omitir todo lo que se presume que va a ser omi-
tido); el desencanto profesional que me imagino 
debe sufrir gran parte de los periodistas en el 
ejercicio de realizar su misión de informar con 
el mayor provecho del público. No tengo la me-
nor duda de que en nuestro periodismo están 
las capacidades para hacer una prensa mucho 
mejor que la que tenemos.

2-  ¿Existe una política informativa en 
Cuba? ¿Quién diseña esa política y quién 
define lo que se publica?

Esteban Morales. Hay claramente una polí-
tica informativa. El que los dos periódicos na-
cionales de circulación diaria tengan las mismas 
noticias, expresadas de casi idéntica forma y 
que el noticiero estelar de la televisión sea una 
copia casi exacta de esos periódicos, evidencia, 
por una parte, que existe esa política informa-
tiva y, por otra, la inflexibilidad de ella, que no 
permite aportes o variaciones a lo que se consi-
dera que deba ser informado.

Se repite constantemente por la radio, la tele-
visión y la prensa escrita, un mismo esquema 
informativo. De modo que si  usted ve la Revista 
de la Mañana en televisión y escucha la primera 
emisión mañanera de Radio Reloj, prácticamen-
te se puede ahorrar la lectura del periódico. El 
noticiero televisivo de las ocho de la noche, es 
una versión resumida del transmitido al medio-
día, que resulta ser el menos malo, principal-
mente por ser el más extenso. El noticiero del 
cierre, es apenas una raquítica minuta del No-
ticiero Estelar de las ocho de la noche, que dura 
apenas media hora. 

Solo el periódico Trabajadores, semanalmente, 
refleja algunas cosas nuevas de interés. Juven-
tud Rebelde es una inaceptable repetición del pe-
riódico Granma, sin apenas tratar ampliamen-
te y a fondo los problemas e inquietudes de los 
jóvenes, a quienes supuestamente está dirigido. 
En ocasiones, el aburrido y reiterado esquema 
informativo diario parece estar concebido para 
aprenderse de memoria las pocas noticias que se 
brindan y son continuamente repetidas.
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No son los periodistas, ni siquiera la dirección de los distintos medios, los que trazan esa política y 
deciden lo que debe ser dicho y cómo debe decirse, los que debaten la estrategia ni deciden lo que se 
publica. Los periodistas no pueden influir en nada en su estrategia, ni siquiera a veces atreverse a 
dar sus opiniones. Solo obedecer. Y eso no lo digo yo, lo han dicho periodistas de los propios medios.

La política informativa la traza un aparato político administrativo, que censura o permite qué se 
puede y qué no se puede publicar. Esa superestructura político-ideológica de mando, se comporta 
como rectora de la información y la orienta y dirige. Eso provoca que la prensa tenga la desventaja 
de carecer de voz propia y oído crítico, lo cual le impide desempeñar el papel que le corresponde. 

Recientemente una gran parte del país, incluyendo La Habana, estuvo a oscuras y tuvimos que es-
perar varias horas para enterarnos de lo que estaba sucediendo. Eso ocurre porque, aunque estén 
“lloviendo raíles de punta”, nadie puede tomarse la iniciativa de informar si previamente no recibe 
la orden desde “arriba”. 

La programación deportiva está también sujeta a la misma política. No hace mucho, en una trans-
misión de los juegos de pelota del equipo de Cuba en México, cuando los narradores mexicanos 
comenzaron a hablar de los jugadores cubanos con éxito en las Grandes Ligas y se refirieron al 
Duque Hernández, se cortó la transmisión de la voz y el narrador cubano informó que había pro-
blemas de audio, y siguió él describiendo el juego. Esto fue interpretado por los oyentes, como un 
acto deliberado para impedir que se siguiera hablando del tema. ¿Por qué la gente no podía saber 
qué pasaba con el Duque Hernández? ¿Por qué se transmiten los partidos de futbol internacional 
y no se puede ver el beisbol de las Grandes Ligas, como desearían muchos cubanos, cualesquiera 
que sea su posición política?

Se trata de una prensa que más de 40 años después de haber asumido un esquema informativo, no 
lo ha abandonado, y se ha quedado desactualizada y a gran distancia de lo que el público de hoy, 
más instruido y culto, necesitaría recibir. Este esquema parte de dos premisas; una de que aquellos 
a los que va dirigida la información, son poco menos que ignorantes, no tienen capacidad de dis-
cernimiento y análisis y deben ser orientados. La otra, de que no tienen otra vía para informarse y 
solo conocerán lo que nuestra prensa le suministre, con los análisis que incluya. Ambas premisas 
son erróneas. La población cubana actual es mucho más instruida y culta que la de los años 60 y 
tiene suficiente cultura y perspicacia política para analizar la información que recibe. 

No es posible pretender que el ciudadano vea, escuche o lea, solo aquello que está dentro de un 
esquema nacional de comprensión del mundo y de nuestra realidad, que no se sabe qué genio la 
formula. De manera directa o indirecta tiene acceso a otras fuentes de información, que en los años 
60 no tenía, gracias a la computación, a los turistas que visitan nuestro país, a las relaciones con 
los familiares en el extranjero y a los viajes que hacen a otros países.

Luis Sexto. No creo que exista hoy, en la práctica, una política informativa. Al menos no existe 
como reguladora consecuente. Parece que se soslaya el  papel que aun en la sociedad socialista, y 
tal vez por ello, ha de ejercer la prensa. Por lo tanto, continúa sometida a los altibajos de las coyun-
turas políticas, aunque el documento base de la reciente Conferencia Nacional de Partido  aprobó 
sobre la prensa los objetivos 70 y 71: “Reflejar la realidad en su diversidad; informar de manera 
oportuna, objetiva, sistemática y transparente;  estimular el análisis y ejercicio permanente de la 
opinión, y desterrar la autocensura, la mediocridad, el lenguaje burocrático, la retórica, el triunfa-
lismo y la banalidad”. 

Esos propósitos, evidentemente, integran una política. Habría, por tanto, que desterrar también 
las trabas que aún impiden aplicarla. Diría, incluso, que un artículo o un reportaje críticos no 
dañan al país; que un amplio universo informativo no lo daña. En cambio, lo perjudica la falta 
del artículo crítico o de la información. De ese déficit se aprovechan también cuantos satanizan al 
gobierno cubano.
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La política informativa se ha decidido común-
mente en los congresos del Partido Comunista. 
Ahora bien, como hemos visto, la política se des-
vía, y donde se ha de abrir se cierra. Imaginar, 
sin embargo, que todos los días un funcionario 
del Partido visita a los medios para decir qué se 
publica y qué no puede publicarse resultaría un 
tanto simplista. Quizás, por ciertas evidencias, 
en algunos  medios provinciales se actúe así, tan 
descarnadamente. Los medios tienen un espa-
cio para decidir sobre su forma y su contenido. 
Sería injusto afirmar que, actualmente, todo 
se consulta y que para todo se pide permiso. Se 
consulta, en efecto. Pero descontando asuntos 
estratégicos, existentes en cualquier país, el 
consejo editorial de un medio, al menos en los 
nacionales, decide qué y cómo se pública o se 
difunde, aunque la brecha se abre o se cierra 
dependiendo de qué se clasifique, políticamen-
te, como estratégico. En esa percepción, exacta 
o desmesurada, operan también las actitudes y 
las capacidades humanas. Como es evidente,  no  
aprovechamos hoy, internamente, el espacio que 
nos dejan las regulaciones exógenas, más rígidas 
que nunca antes en las presentes circunstan-
cias. Nadie ha prohibido el título sugerente, ni 
el lead interesante, ni el reportaje formalmente 
revelador, o el artículo que roce la realidad más 
profunda, aunque sea sugiriéndola.

Jorge Gómez Barata. Al respecto habría que 
tener en cuenta que en los países socialistas que 
sirvieron de modelo a Cuba, las prácticas de 
control de la información no aludieron solo a la 
prensa, sino a la comunicación social en su más 
amplio sentido. Se trata de comportamientos 
asociados a la idea de la exclusividad ideológica 
y a la existencia de un pensamiento oficial que 
se hace más visible en la prensa, aunque no es 
exclusivo de ella. 

No obstante la existencia o no de una “políti-
ca informativa” me parece francamente irre-
levante. Las políticas tienen derecho a existir; 
lo importante es que sean correctas, viables y 
permitan un desempeño eficiente del área que 
se trate. No se cuestiona hoy la política cultural, 
ni la que rige las relaciones con la religión, la 
Iglesia y los creyentes porque son básicamente 
correctas, inclusivas, permisivas y aperturistas. 

En realidad lo que importa es que las políticas 
sean eficaces, coherentes y compatibles con las 

exigencias generales de una profesión cuyo des-
empeño requiere de márgenes de libertad. Es 
también importante que los operadores a car-
go de la ejecución de las políticas dispongan de 
la calificación necesaria, no sólo para controlar 
que se cumplan las reglas sino para diseñar re-
glas apropiadas. Tal vez si hubiera una política 
informativa consensuada con periodistas y di-
rectivos, todo marcharía mejor. 

Justo Planas. Claro. Es una política diseña-
da, al final de una larga cadena, por el gobier-
no de Cuba. Primero, los jefes de redacción son 
cuadros del Partido Comunista de Cuba (PCC); 
segundo, los directores de medios de prensa –al-
gunos de ellos ni siquiera periodistas o con una 
idea muy pobre de lo que es el periodismo– reci-
ben la asignación directamente del Comité Cen-
tral; tercero, los medios de prensa están asocia-
dos a una institución rectora, generalmente po-
lítica: Juventud Rebelde a la UJC, Trabajadores 
a la CTC… Con esta estructura, es difícil que 
un texto escape de las intenciones informativas 
oficiales –de moda–, aunque para mayor segu-
ridad, antes de llegar a las manos de los lecto-
res, cada trabajo –al menos de la prensa escri-
ta– sigue una lista de ojos expertos en encontrar 
frases descarriadas o intenciones dobles. Los 
periodistas de a pie, puesto que son pueblo raso 
como cualquier lector, conocen al dedillo las 
aristas polémicas de la situación nacional, están 
generalmente muy al tanto de lo novedoso (o 
peligroso) que está sucediendo en las áreas que 
atienden; y negocian con sus jefes como pueden 
(aunque ganan uno de los salarios más bajos de 
los profesionales cubanos) la publicación de los 
textos “malditos”, que suelen ser los que más 
trabajo dan y muchas veces nadie les pide (por-
que no conviene) que los hagan. Por eso siempre 
me resulta chocante que ciertos políticos muy 
al tanto de la estructura mediática nacional, se 
refieran (demagógicamente) a las incapacidades 
de los periodistas cubanos, cuando en realidad 
se trata de “incapacitaciones”.

Aurelio Alonso. Por supuesto que existe; no 
solo una política informativa sino una bastante 
objetable por la excesiva regulación informativa 
desde el aparato ideológico del Partido sobre los 
órganos de prensa y el ejercicio del periodismo. 
Y aclaro que no es que piense que el Partido no 
tenga por qué involucrarse en el fenómeno me-
diático, sino que estoy convencido de que no es 
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así que tiene que hacerlo. Yo diría que la política informativa cubana se basa en la interpretación 
más estrecha e impropia de la proverbial formulación de 1961: “Dentro de la Revolución todo. 
Contra la Revolución nada”. Aquella reflexión en la cual Fidel Castro redujo a su exacta expresión 
el sentido del término prohibitivo “nada”, precisando “ningún derecho” a destruir el sistema, con 
la amplitud que ofrecía afirmar “dentro” en lugar de limitar, al desechar el “con”, la legitimación 
de libertades a niveles estrictos de compromiso ideológico. 

La política informativa en vigor, sin embargo, parece haber estado dominada por otra lectura: una 
que busca el “contra” en cualquier disenso. Hasta tal punto que para que se produzca un signo 
de audacia periodística ha habido que esperar a que sea inducido, o incluso orientado, por las ins-
tancias de dirección política, normalmente por las más altas, o al menos que “haya señales”. La 
responsabilidad se convierte en la relación entre quién debe consultar y quién puede autorizar. 
La lista de los consultantes sería, por supuesto, la de los periodistas; y la de los que autorizan, un 
número reducido de escalones de la nomenclatura partidaria. Los periodistas tienen muy poco es-
pacio para decidir por sí mismos (los órganos para los cuales trabajan también), y en ocasiones se 
ven sometidos a un adocenamiento creativo impuesto por la imposibilidad de ejercer su oficio con 
la autonomía, la imaginación, la audacia y el sentido crítico indispensables. Por tal motivo, repito 
que considero superficial limitarse a definir el problema como deficiencia del ejercicio profesional, 
sin decir tampoco con ello que no haya periodismo malo. Y lo triste radica también en que, como 
contrasentido, la mediocridad puede ser evaluada por encima de la excelencia, en tanto se prioriza 
un rasero de obediencia.

3- ¿Qué propósitos proclaman quienes defienden ese estado de cosas? 

Esteban Morales. No son muchos los que escriben ripostando las críticas que se hacen a la pren-
sa cubana, pero los que lo hacen, proclaman defender a la Revolución del daño que haría el que se 
divulgaran informaciones críticas sobre nuestra realidad. Parten de que el bloqueo y la enemistad 
del gobierno de Estados Unidos y los grupos de cubanos de Miami que desean y actúan con el inte-
rés de derrocar al gobierno revolucionario, son suficientes argumentos para no divulgar nuestros 
problemas. Pero esa política no puede justificarse con el bloqueo, con la histórica agresividad de la 
política norteamericana, ni con la pobreza que debemos estoicamente combatir y soportar. Porque 
eso es tener lástima de nosotros mismos. Justificaciones como esas, lejos de contribuir a solucionar 
los problemas, los agravan y ponen en manos de las personas menos adecuadas, y en ocasiones mal 
intencionados, la exposición y análisis de ellos.

Luis Sexto. Sin generalizar, ni exagerar, advierto que algunos funcionarios gustan del secretismo, 
del misterio. Esa actitud de actuar bajo un riguroso hermetismo es una construcción ideológica 
cuyo generador fue, en un principio, la guerra que los Estados Unidos libran contra la revolución y 
el socialismo. Por mucho tiempo el país ha necesitado guardar secretos. Y se comprende esa medida 
cautelar. Pero si el secreto es una acción o reacción justificada ante la agresión, el secretismo es 
una manifestación de patología social. Esta última reacción integra la llamada “vieja mentalidad”.

No obstante esa tendencia,  ya vimos que existen documentos  y  declaraciones  del Partido y de los 
principales dirigentes políticos que exaltan  a la prensa como un instrumento capaz de  ayudar a 
preservar e incrementar la  salud de la sociedad.  No dudo, a pesar de las contradicciones prácticas,  
de la sinceridad y las convicciones de esas ideas que defienden la existencia de una prensa más 
aguda y abierta. 

Pero aclaremos: aun en los mejores momentos de nuestra prensa, hubo criterios opuestos a darle 
excesiva libertad. Convengamos en que la prensa, tanto como la crítica, según Alfonso Reyes, es 
una “insolencia de segundo grado”. ¿Quién que haya sido periodista antes de 1990 no encontró una 
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puerta cerrada, o una mirada hostil provenien-
te de una u otra persona? Pero ello hoy podría 
considerarse normal si el profesional de la in-
formación pudiera tener alternativas. Antes de 
esa fecha las había. Valga un ejemplo personal.  
En 1994 o 1995,  el ministro de Agricultura me 
negó una entrevista sobre las Cooperativas de 
Producción Agropecuaria (UBPC). No obstante, 
pude buscar otras fuentes, incluso no oficiales, 
para lo cual invertí más tiempo, pero  conseguí 
la información de modo que el artículo apare-
ció en Bohemia con el título de “Ser o no ser… 
autónomas, esa es la cuestión”. Fue el primer 
texto publicado en la prensa que alertó sobre la 
burla burocrática de la  autonomía en las UBPC. 
Recientemente, el Ministerio de la Agricultura 
ratificó e instrumentó la aplicación de la auto-
nomía, establecida también en la antigua ley, 
para estas cooperativas sobre tierras estatales. 
¿Tardíamente? No sé; ese adverbio temporal 
puede ser engañoso. A mí me alegra más la rec-
tificación que pasar cuenta al error ya superado.

Creo, por otra parte, que al no parecerse al país 
en lo que informa u opina, la prensa pierde cre-
dibilidad, y con esta pierde capacidad para se-
cundar las políticas sociales y económicas. Con 
una prensa restringida en su alcance editorial, 
las alfombras también podrían esconder accio-
nes muy negativas. Para evitar la corrupción 
no bastan la Contraloría General y el control 
administrativo.

Jorge Gómez Barata. No se trata de “ellos” 
y de “nosotros”. No creo que dentro de la Re-
volución haya unos que defienden un estado de 
cosas y otros que se oponen. La cohesión todavía 
existe. El problema es más global y alude al pro-
ceso en su conjunto, a las estructuras sociales 
que están urgidas de una rectificación total. Na-
die en su sano juicio puede creer que las institu-
ciones cubanas son perfectas y no necesitan ser 
actualizadas. Lo que ocurre es que, en la defini-
ción de las prioridades, se ha preferido avanzar 
primero en la economía y luego en lo demás. El 
problema es que esa “definición de las priorida-
des” sea atinada.  

Justo Planas. Imagino que los otros hayan 
respondido muy claramente esta verdad a gri-
tos, por eso quisiera referirme al despropósito 

que esto implica, como todos conocen, la oficia-
lidad de cualquier medio de prensa cubano, su 
vínculo institucional. No se pueden cuestionar 
ni discutir ciertos temas con el nivel de seriedad 
que exigen porque al instante la prensa inter-
nacional deduce de lo dicho una postura oficial. 
Por mucho que para el gobierno no implique 
conflicto alguno, y que le sea incluso de ayuda, 
la prensa nacional debe hacerse de la vista gor-
da ante ciertas noticias del mundo o ciertos re-
tos del hoy cubano, para evitar el cotorreo de la 
prensa no cubana.

Aurelio Alonso. Yo diría que son seres huma-
nos, revolucionarios marxistas, posiblemente 
sin tacha, que profesan una fe sin muchos ma-
tices, la cual responde a una visión equívoca de 
la responsabilidad política, entendida como fa-
cultad discrecional, y que toca principalmente a 
la prensa, aunque no solo a ella. Los investidos 
de la competencia de decidir son considerados 
protectores de la pureza informativa, provistos 
de la capacidad de juzgar por encima de los que 
escriben. La idea de que no todas las cabezas 
están preparadas para todas las verdades, y que 
alguien tiene que dosificarlas es muy vieja en 
la Historia. Pero específicamente ahora se ma-
nifiesta como uno de los rasgos heredados de la 
lectura catequética del pensamiento marxista, a 
partir de que la revolución proletaria se convier-
te en fuente teórica del nuevo poder. Se compen-
sa con el argumento de que no se deben poner a 
la luz los defectos o los errores de la Revolución 
para evitar el uso que el enemigo puede hacer 
de ellos, limitando además a los que tienen que 
corregirlos con un peligroso espejismo confor-
mista. Stalin hizo, tal vez, la mayor contribu-
ción a este modo de concebir las relaciones en-
tre el ejercicio de la política y su relación con la 
prensa, aunque no conozco que uno sólo de los 
regímenes proclamados en el pasado siglo como 
socialistas no haya practicado un control rigu-
roso y a menudo arbitrario de lo que se publi-
ca, y aplicado la censura sin vacilación. Mijaíl 
Gorbachov, presunto introductor de la transpa-
rencia informativa en su propuesta de reformas 
(glasnost), no vaciló en ocultar cuanto pudo a la 
opinión pública la tragedia de Chernóbil. Llegó 
a ser tan grave y nocivo el desastre del silen-
cio y el ocultamiento como el del accidente en 
sí mismo. 
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4- ¿Cuál es el resultado político, social y económico de este estado de cosas?

Esteban Morales. El principal y más peligroso resultado es la desconfianza en la veracidad de 
lo que se publica. El lector común ha perdido la confianza en la información tanto nacional como 
internacional que se brinda. Y lo más grave es que esta desconfianza no se circunscribe a la prensa, 
porque se identifica esta con el Gobierno y el Partido, que es quien la dirige, por lo que también 
afecta la credibilidad de estas instituciones. Un dramático ejemplo ilustrativo de ese resultado es la 
desconfianza generada en la información internacional después de la debacle del socialismo en Eu-
ropa. Recordemos que la URSS y los países socialistas eran presentados siempre en nuestra prensa 
como paraísos sobre la tierra. Sorpresivamente, la población conoció que existían problemas de los 
que nunca se les había informado y que dieron al traste con ese sistema. Así, un acontecimiento tan 
traumático para el país constituyó también una inmensa deuda de nuestros medios informativos y 
entronizó la duda en la población sobre las informaciones de los acontecimientos internacionales 
de hoy en día, como los sucesos de Libia y, actualmente, los de Siria. Reflejo de esta desconfianza 
es la búsqueda de otras fuentes de información, sobre la cual, a pesar de las grandes limitaciones 
para el acceso a internet, no es posible ejercer un control efectivo.

Es en ese escenario, que se crean las condiciones propicias para el surgimiento de los rumores o 
“bolas”, que aunque generalmente se culpa a elementos contrarrevolucionarios de haberlas origi-
nado, son precisamente las deficiencias informativas las que en la mayoría de los casos constitu-
yen las causas de su origen. Generalmente, las “bolas” magnifican los problemas existentes y en 
algunos casos se refieren a hechos o problemas inventados, pero en muchos casos, posteriormente 
son informados por la prensa, aunque con una connotación menor. Eso sirve para confirmar la 
veracidad de las “bolas”, lo que contribuye a aumentarlas. 

La baja calidad de la información hace que esa prensa cada día esté más lejos de aquellos a los que 
supuestamente deben  informar y tal vez, hasta orientar, lo que en la práctica, no estimula al lector. 
Me atrevería a decir, que está perdiendo poder, precisamente por la forma extemporánea, dogmá-
tica, inefectiva y equivocada con que está siendo conducida.

Otra consecuencia de la política informativa, es que el extranjero que se interesa en nuestra rea-
lidad, al no encontrarla en la prensa cubana, se desplaza también hacia los medios alternativos. 
Por lo cual, nuestra prensa continuamente pierde espacio y prestigio, también para informar sobre 
Cuba, más allá de nuestras fronteras, porque su política es “vender” externamente un país que no 
es el que realmente existe, ni el que conocen los que nos visitan y mucho menos, el que vivimos 
“los cubanos de a pie”.

Luis Sexto. Esos medios presuntamente no oficiales -algunos pueden pertenecer a otra “oficiali-
dad”-,  en su mayoría son digitales, y todavía su alcance es mínimo. Por exigencias de mi condición  
de periodista debo estar al tanto de ellos. Y me parece que predomina en muchas de sus páginas o 
pantallas la irresponsabilidad. En justicia, los medios oficiales guardan cierto decoro con respecto 
de lo que es verdad o mentira. En cambio, salvo excepciones, esos medios alternativos se caracteri-
zan por publicar sin concierto ni acierto cualquier cosa y ejercer una crítica que no tiene en cuenta 
las circunstancias en que se mueve el objeto de su diatriba o reporte. O todo es completamente 
bueno o todo enteramente malo. Ya no sabemos qué se sabe y qué no se sabe sobre Cuba. Como 
objeto principal, algunas agencias, editadas  en el extranjero, se proponen quebrantar, no importa 
si  con la verdad o con la mentira, el actual orden en Cuba y, por ello, concuerdan con la política 
norteamericana. Si se olvida ese aspecto, seríamos injustos e imprecisos en cualquier análisis sobre 
nuestro país.

Entre los medios que puedo llamar alternativos, debo mencionar algunas revistas impresas, aun-
que tengan versión digital, cuyos enfoques y lenguajes se distinguen por la mesura y el equilibrio. 
Espacio Laical, por ejemplo –y estar aquí en este momento no compromete mi juicio. Hasta dónde 
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la he leído, aprecio en varios de sus números un 
enfoque sugerentemente alternativo en los aná-
lisis de nuestra realidad. Como pienso que lo es 
también, desde el lado oficial, la revista Temas. 
Ambas revistas se caracterizan por la profundi-
dad y la multilateralidad de sus visiones. Cla-
ro, ambas también son medios especializados, 
menos imbricados con la información cotidiana 
e inmediata, y dirigidas  a un universo menos 
general.

Jorge Gómez Barata. Se trata de una deuda 
social que se acumula y crece, de errores que se 
profundizan y de grietas en la cohesión social 
que se amplían (ninguna grieta se cierra sola). 
No se trata tanto de los errores que podamos 
haber cometido, que son evidentes, sino de la 
tardanza en rectificarlos, lo cual puede compli-
car la subsanación. Tratando de servir y de ser 
fiel al sistema, la prensa cubana puede llegar 
a descalificarse a tal punto que deje de ser útil 
para ese y otros objetivos; de hecho la credibili-
dad, que un día fue su mejor baluarte, está hoy 
expuesta a la duda. Es verdad que la prensa cu-
bana no miente, pero omite y silencia.

Justo Planas. Hay consecuencias, claro, pero 
sobre todo es necesario siempre estar cons-
cientes de que primero la prensa nacional es 
resultado del estado de cosas político, social y 
económico de la Isla. Recuerdo que cuando in-
vitaron a Julio García Luis, en aquel entonces 
decano, y a Raúl Garcés, jefe de la carrera de 
Periodismo, al programa Libre Acceso, alguno 
de los dos insistió durante todo el tiempo que 
estuvieron al aire en que el sistema de prensa es 
siempre reflejo de su sociedad. Creí ver ahí una 
especie de guiño. No se puede cambiar la prensa 
per se, hay que cambiar la sociedad, las menta-
lidades. La prensa es un factor, pero es también 
una víctima. Siempre que alguien me pregunta 
socarronamente por qué no decimos lo que pasa 
en su centro de trabajo, lo invito que lo diga él 
primero allí, en vista de que le preocupa tanto. 
Mucha gente no quiere hablar abiertamente los 
problemas del país en las reuniones del trabajo 
o la cuadra, pero aspira a que los periodistas sí 
lo hagan. La prensa es reflejo de su sociedad.

Aurelio Alonso. El resultado es mucho más 
dramático que el de una equivocación pendiente 
de ser corregida, por dos motivos, a mi juicio. El 

primero es que se trata de algo que hemos pade-
cido generación tras generación, con momentos 
de relativa apertura, casi siempre inducida, se-
guidos del retorno a la regimentación. ¿Estamos 
ahora bajo un aura aperturista? Yo diría que sí, 
que nos mantenemos bajo el efecto del llamado 
reiterado al debate, pero no me perdonaría la 
debilidad de creerlo definitivo, aunque me gus-
taría pensarlo así. No solo por motivos persona-
les sino, sobre todo, porque me cuento entre los 
que piensan, con el teólogo Anthony de Mello, 
que el sistema que elimina el disenso puede ser 
que gane su tranquilidad, pero lo hace al cos-
to de empeñar su porvenir. Y, aparentemente, 
dentro del funcionariado pesa a veces más pre-
servar la tranquilidad que asegurar el porvenir. 
No cabe duda –nadie la tiene ya en Cuba– que el 
efecto de la desinformación de saldo negativo de 
cara a cualquier propósito protector. 

5- Existen otros medios de prensa no ofi-
ciales gestionados por actores sociales cu-
banos de la Isla y de la Diáspora. ¿Qué los 
caracteriza? ¿Qué papel juegan en la con-
formación de la opinión pública nacional?

Esteban Morales. La existencia de otros me-
dios alternativos a través de los cuales la pobla-
ción recibe información, como Internet, la radio 
extranjera y los artículos de opinión y noticias 
que circulan por el correo electrónico, desplazan 
crecientemente su interés hacia la prensa oficial 
y aumentan el desinterés y desconfianza en lo 
que se publica.

De todos modos, quiérase o no, está emergiendo 
una prensa, que apoyada en las nuevas tecnolo-
gías, esta copando paulatinamente los espacios 
informativos. Prensa en la que el lector se va 
interesando de manera creciente. Son los blogs, 
los sitios webs apoyados por centros de debate, 
como Temas, Criterios, Observatorio Crítico, La 
Ceiba, Espacio Laical, Cofradía de la Negritud, 
Moncada, Boletín SDP y el correo electrónico, 
que dispersa a toda hora un tipo de información 
más realista, revolucionariamente crítica, de 
más nivel intelectual, que se corresponde mucho 
más con lo que la gente siente que debe recibir. 
Que se parece mucho más al tipo de periodismo 
que necesita la sociedad cubana dentro de un 
momento como el que se vive hoy en el país.
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Entre sus principales características está la inmediatez y la diversidad de criterios. A través de es-
tas vías alternativas se tiene acceso tanto a informaciones objetivas y veraces, de innegable valor, 
como a otras marcadas por el interés en dañar la imagen del Gobierno y el Partido.

Estas vías están fuera del control del aparato burocrático y consecuentemente tienen la posibili-
dad de referirse críticamente a problemas internos y sucesos internacionales que interesan a la 
población.  

Es cada vez mayor el número de personas que tiene acceso a estas fuentes, como he podido compro-
bar personalmente por los artículos que he publicado en mi blog. Aquellas informaciones más inte-
resantes se reproducen y circulan, llegando a personas que no tienen acceso propio a esas fuentes. 
Su influencia en el estado de opinión de la población es también creciente y no puede ser ignorada.

Luis Sexto. A la prensa cubana le ocurre lo que hasta hace muy poco le ocurría a la emigración: 
estaba sometida a las coyunturas políticas; era un rehén político en ambas orillas, es decir, en 
Cuba, en Estados Unidos y en otros sitios donde se asientan ciudadanos cubanos. Después del 
reciente decreto ley No. 302, Cuba despolitizó en términos generales la emigración. El gobierno 
norteamericano, como respuesta a esa decisión, advirtió mediante sus voceros que Washington 
mantendría la Ley de Ajuste Cubano, causa primigenia y fundamental, según mi punto de vista, de 
la politización del acto de emigrar. 

A nuestra prensa, pues, le convendría una ley que regulara, también en términos generales, el 
papel de los medios y su espacio, además de la expresión legal de la deontología periodística. Sería 
una base. Por otra parte, los medios necesitan ser regulados endógenamente. Si la ley apareciera y 
no reconociera la capacidad autorreguladora de la prensa, no tendría sentido. Y no reclamo la inde-
pendencia, ni reclamo la privatización. La prensa es esencialmente una institución política de ser-
vicio público y, por lo tanto, no la concibo de otro modo que no sea como defensora de los intereses 
colectivos de la nación y como propiedad de la nación. ¿No se contradicen el servicio público de la 
prensa y su apropiación privada? Es decir, la prensa se caracteriza, aunque ya nos resulte extraño 
oírlo decir, por una compleja esencia de intereses clasistas e institucionales.  ¿Acaso The New York 
Times se separa de los intereses de sus propietarios y accionistas,  y de los intereses globales de los 
Estados Unidos? ¿Era Forbes uno de los “indignados” que reclamaban justicia en Wall Street? ¿Y 
se inscribe el grupo Prisa en el directorio como órgano de trabajadores  sin trabajo? 

En lo estratégico, pues, necesitamos una prensa como  instrumento de las causas fundamentales 
de nuestra historia: la independencia y la justicia social, y en lo táctico la autonomía para decidir 
desde un consciente compromiso político. Pero determinar  qué editores y qué profesionales ejer-
cerían ese papel, sería, a mi juicio, el problema más peliagudo. Me inclino siempre hacia los más 
aptos en los órdenes profesional, ético y político.   

También esa ley tendría que dictar, con derechos y deberes, la posibilidad de existir de medios 
alternativos en instituciones cuya relevancia e influencia social necesiten de constituirse en voz.

Jorge Gómez Barata. No me parece buena idea mezclar las cosas. Estamos hablando de la pren-
sa cubana, aquella cuya misión es orientar, informar y servir a la sociedad y que es una obligación 
indelegable de la Revolución, del Partido y del Estado socialista. Hay medios institucionales cuya 
misión es otra como son los de la Iglesia Católica que, como está ocurriendo con Espacio Laical, 
desbordan su cometido no porque quieran hacerlo sino porque ocupan vacíos creados por las omi-
siones de la prensa oficial. En cuanto a la “diáspora”, en el pasado hubo intentos legítimos, algunos 
de los cuales sobreviven: Réplica, Areito, Radio Progreso Alternativa y Radio Miami, pero, excepto 
la revista Contrapunto, ninguno se planteó circular o tener vigencia en Cuba y, dado a las “políticas 
informativas” y el trato dispensado a los actores políticos dentro de la emigración, son virtualmen-
te desconocidos entre nosotros. 
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Además de los medios de la Iglesia Católica que 
de alguna manera (a veces muy precaria) han 
existido siempre, hoy día se conocen los espa-
cios digitales y los blog personales, entre los 
cuales no hay nada que pueda llamarse “un me-
dio de difusión” y que siempre tendrán radios 
de acción específicos y limitados. En cualquier 
caso, esos espacios deberán prosperar, y de he-
cho lo hacen y es importante que se conozcan, 
se disfruten y se utilicen en una acción social 
positiva, lo cual es una contribución a la cultu-
ra política y la formación de la opinión pública. 
Contra ello conspira la escasa conectividad, que 
no siempre es atribuible a elementos materiales 
y al bloqueo.  

Creo que los medios alternativos, de una u otra 
orientación, tienen derecho a existir y de hecho 
hoy se multiplican, pero no será por ellos que los 
problemas en ese sector se resuelvan. Del mis-
mo modo que los cuentapropistas no resolverán 
los problemas de la economía cubana, tampoco 
en el área informativa lo hará la prensa alter-
nativa. La tarea corresponde a la “gran prensa 
cubana”. 

Justo Planas. Las prácticas de estos medios 
no oficiales suelen ser muy parecidas a las de 
los oficiales en el plano formal. Son absolutis-
tas, parten del criterio de que existe una verdad 
única, la suya, no matizan. Sobre todo los blogs 
padecen de cierto subjetivismo que los lleva a 
generalizar (exagerar) hechos bien puntuales 
que suceden a sus autores. Las publicaciones 
más serias, como es el caso de Espacio Laical, se 
deben a una institución (así sucede con los me-
dios oficiales) que limita en mayor o menor me-
dida sus acercamientos a la realidad por razones 
extraperiodísticas. El abordaje de las formas pe-
riodísticas, géneros y estilos suele ser igual de 
esquemático y pobre que en los medios oficiales 
pues están a cargo de periodistas amateurs fre-
cuentemente (y en muchos casos peor).

No pienso que ejerzan una influencia notable en 
la opinión pública nacional porque en su mayo-
ría se publican en Internet, sus lectores necesi-
tan como mínimo correo electrónico y una com-
putadora donde leerlos. Y el cubano promedio 
carece de estos recursos. Las publicaciones im-
presas no cuentan con la estructura de distribu-
ción de la prensa oficial, no pueden comprarse 

en estanquillos, ni cuentan con suficiente tira-
da ni suficiente frecuencia, ni con la estabilidad 
para influir sobre la opinión pública nacional. 
Eso sí, imagino que varios de estos medios alter-
nativos ejerzan cierta presión sobre los actores 
políticos cubanos más importantes, que deben 
leerlos. Pero de manera general, tanto las pu-
blicaciones “reformistas” como el fenómeno de 
los bloggeros, por muy buenas intenciones que 
inspiren a algunos de ellos, siguen siendo asun-
tos periféricos dentro de la realidad mediática 
nacional.

Aurelio Alonso. Sería mejor comenzar por 
preguntarnos qué hace oficial o no oficial a un 
órgano de prensa, dónde y por qué es legítimo 
(estoy entre los que creo que lo es) la existencia 
de lo oficial y donde no. En Cuba, hoy, el diario 
Granma, el semanario Verde Olivo, o el mensual 
Palabra Nueva, por citar solo tres casos, son la 
expresión más estricta de oficialidad (del Parti-
do Comunista, de las Fuerzas Armadas y de la 
Iglesia Católica). La revista Casa de las Améri-
cas se reconoce como órgano oficial de la institu-
ción homónima, en tanto Espacio laical se ins-
cribe desde hace poco en el Proyecto del Centro 
Cultural Padre Félix Varela, lo que se me antoja 
que la hace tácitamente oficial del mundo ecle-
siástico, si no lo era ya ¿no es así? Una y otra al-
bergan, sin menoscabo de su carácter oficial, la 
diversidad, el debate y el disenso. Sin embargo, 
Bohemia, publicación no oficial, se acerca, por 
su contenido, a las más oficiales de las publica-
ciones. Hoy el universo digital ha revolucionado 
la información, lo cual quiere decir, en primer 
lugar, que fluye en mayor cantidad y variedad 
de formatos, como el sitio web, el blog, etc. En 
segundo lugar, significa que la correlación de lo 
útil y lo inútil en el caudal informativo también 
aumenta y se hace más necesario discernir ante 
el riesgo de terminar aplastados por un mar de 
banalidades. En tercer lugar, es más libre en 
tanto se hace más difícil controlar su circula-
ción. Crea sus quimeras y sus farsas. Sin embar-
go es un mundo donde el oficialismo ocupa un 
espacio más entre otros miles. Aunque el acceso 
a Internet es aún muy restringido en Cuba, los 
órganos de la diáspora se vuelven accesibles a la 
Isla, y dinamizan con ello el debate en torno a la 
prensa. Pienso que el primer saldo de este cau-
dal es la competitividad y, en mi opinión, solo 
puede ser positiva.  
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6. ¿Cuáles deben ser las garantías legales y materiales para desarrollar una prensa que 
satisfaga las necesidades de la sociedad y pueda, a su vez, ser controlada por la socie-
dad? ¿En qué medida podrían generar un impacto positivo?

Esteban Morales. Se va manifestando, haciéndose evidente, que una nueva prensa, que fuera 
capaz de superar las deficiencias de la actual, debiera tener las características siguientes:

Romper el vínculo estructural que la ata a ser una prensa administrada solo por el aparato ideoló-
gico del Partido Comunista de Cuba. Eso puede continuar siendo así para el Granma, órgano oficial 
del Partido, y que solo debería quedar para las cuestiones políticas oficiales. Juventud Rebelde, 
debe ser un periódico dirigido y escrito por jóvenes y con un contenido enfocado hacia ellos. Debe 
existir otra prensa, tal vez liderada por la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba (UPEC), que 
tengas enfoques diversos y más atractivos, con trabajos de investigación. 

La estructura que hasta ahora funciona ya no es conveniente para la prensa en general. Debe per-
mitirse a otros medios que desempeñen un papel más activo e independiente, en el contexto del 
debate político que vive actualmente el país. Lo que les permitiría participar más abiertamente en 
ese debate y entrar en asuntos y temas sin comprometer la política oficial del gobierno y el Parti-
do. Lo que al mismo tiempo, les posibilitaría hacer política, nutrirla en su proceso de formulación, 
ejecución y rectificación, sin comprometer los esquemas propios de la política oficial, que tienden 
siempre a ser necesariamente  más rígidos y duraderos.

Es necesaria la formulación de una Ley de Prensa que garantice a los periodistas el acceso a la in-
formación en instalaciones de los organismos; a los funcionarios y dirigentes, la obligatoriedad de 
brindar información y simultáneamente, la obligación de los periodistas de informar verazmente y 
no escribir artículos o noticias que promuevan la violencia y la discriminación por ningún motivo. 
El trabajo político-ideológico se tiene que desenvolver en un contexto diferente. Antes, no existía 
prensa extranjera en el país, no había acceso alguno a la agencias extranjeras, la radio de onda 
corta era muy limitada, la televisión solo reflejaba materiales externos de una manera muy tímida, 
apenas entraba al país bibliografía extranjera, la conexión satelital casi no existía, el contacto por 
medio del turismo era casi nulo, los viajes al exterior apenas existían, no había Internet ni correo 
electrónico. Es decir, las posibilidades del ciudadano cubano medio de tener contacto con otras 
realidades y otras alternativas de información eran casi nulas. 

Hoy todo eso ha cambiado y las personas disponen de decenas de alternativas para informarse, 
incluida la multiplicidad de viajes y contactos personales que el turismo ofrece y que crecerán. 
A pesar de todo ello, por razones que en el fondo aún son desconocidas, se limita el contacto con 
Internet, no se sabe dónde está el cable de fibra óptica y solo un porciento ínfimo de ciudadanos 
dispone de correo electrónico. No obstante, la dispersión de esa nueva prensa es asombrosa.

El costo de Internet resulta demasiado alto, prohibitivo, para cualquier ciudadano común. Hoy 
no obstante, resulta imposible impedir que el ciudadano común tenga acceso a una información 
alternativa a la que el país oficialmente le suministra. Por lo cual, la prensa llamada “oficial” (ca-
lificativo que ella misma se buscó) pierde prestigio y credibilidad crecientemente, cuando parte de 
su trabajo se circunscribe a brindar un tipo de información preseleccionada, sesgada, apologética, 
precocinada, y se hacen campañas demonizando a Internet, lo que trae como resultado una “reac-
cionaria y retrógrada oposición” al avance de las nuevas tecnologías. Todo esto tiende a producir 
un creciente retraso informativo, cultural e intelectual que ya estamos pagando.

No es difícil encontrarnos con cuadros de dirección que demonizan a Internet y al correo elec-
trónico, considerándolos como simples emisarios del capitalismo. No es solo que no usen estas 
tecnologías, sino que se niegan a aceptarlas y hacen el ridículo ante los ciudadanos por pretender 
eliminarlas. Actitudes de ese tipo han existido siempre dentro del desarrollo social y a veces han 
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logrado obstaculizar o frenar, pero solo momen-
táneamente, porque al final, siempre esas posi-
ciones han resultado aplastadas por el incesante 
devenir de la historia. 

Dudo mucho que en el futuro nadie se atreva 
a repetir el ridículo de desarrollar nuevamente 
una campaña de demonización como la que re-
cientemente se desplegó por la televisión nacio-
nal sobre Internet y las nuevas tecnologías. Que 
como es de imaginar, no tuvo ningún impacto 
y a la gente “le entró por un oído y le salió por 
el otro”. Porque, por suerte, tenemos un pueblo 
bastante instruido y con un apreciable nivel cul-
tural, al que no se le puede dar “gato por liebre”.

Luis Sexto. El socialismo, ese que aún no he-
mos edificado y cuyos caminos no están certe-
ramente trazados en el mundo actual, compone 
una causa legítima de nuestra patria. Al menos, 
durante medio siglo ha predominado como meta 
y medio, contando con el apoyo de considerables 
sectores del pueblo. Sin esa anuencia, habría 
sido muy difícil sobrevivir a la innegable y nun-
ca disminuida guerra de los sucesivos gobiernos 
norteamericanos desde 1959, ni sostener la cau-
sa de la independencia y la justicia que nos le-
garon los padres fundadores: el venerable Félix 
Varela, Céspedes, Martí, Luz y Caballero. Para 
ellos, la economía sin justicia y equidad nunca 
sería próspera;  para ellos, el pueblo  sin cultu-
ra y educación como derecho y práctica efecti-
vas nunca sería libre; el país sin independencia 
nunca sería nación, y una sociedad exclusivista 
nunca sería la sociedad justa y sin impiedad que 
ellos concibieron. Por tanto, en esa búsqueda del 
socialismo mejor, tras el socialismo real fracasa-
do, la prensa tendría que defender esos valores 
patrios, siendo instrumento de la conciencia crí-
tica  y de la acción política y  ciudadana. 

Jorge Gómez Barata. Francamente, no creo 
que la prensa cubana necesite más garantías 
legales de las que tiene. El problema no es jurí-
dico, sino político, y no es funcional, sino estruc-
tural. No hace falta regular los derechos de los 
periodistas sino equilibrar los del Estado y de 
la burocracia. No me parece que haga falta una 
ley de prensa ni un Ministerio de Información; 
sino leyes y prácticas institucionales transpa-
rentes y correctas. Hace años se hizo una pre-
gunta: ¿De quién son los archivos del Ministerio 

de Economía? ¿Del Ministro o de la sociedad? Y 
es en nombre de la sociedad que los periodistas 
procuran la información que se destina al con-
sumo social. Una ley de prensa puede complicar 
más la situación y crear la ilusión de que por vía 
judicial algo se resolverá. 

Justo Planas. Repito que el sistema de comu-
nicación mediática depende directamente de 
otras esferas sociales que deben cambiar a la 
par. No pueden existir garantías legales en la 
prensa nacional si no existen transformaciones 
legales en todo ámbito. Sin embargo, por mu-
cho que sea una idea difundida por “los malos”, 
por los primermundistas, sigo pensando que la 
prensa debería funcionar como un cuarto poder, 
independiente de otras instituciones, sin deudas 
con estas últimas, la prensa debería ser el perro 
guardián de los intereses del pueblo. Pero como 
ya no creemos que exista un solo pueblo, com-
pacto y de una sola cabeza, creo que la variedad 
de publicaciones, con diferentes tendencias po-
líticas, con diferentes intereses noticiosos, esti-
los… la variedad es ahora mismo el paso más 
sencillo que puede darse camino a una comuni-
cación más democrática en Cuba.

Aurelio Alonso. Me parece que para definir 
eso que llamas “garantías legales” falta toda-
vía el paso de dar forma a una concepción de 
la prensa que se avenga al socialismo que que-
remos crear, que se centre en el valor de la ver-
dad y tenga como divisa la entronización de un 
régimen definido y claro de democracia partici-
pativa, del cual debe ser parte. Pero le falta tam-
bién al país avanzar en los presupuestos de este 
régimen, puesto que los resortes de perfeccio-
namiento democrático no se muestran tan pres-
tos al cambio como los económicos. Pero pensar 
en voz alta no siempre es inútil, por lo que diré 
que a mi parecer lo primero (en lo que puede 
avanzarse ya) es definir que la oficialidad de los 
órganos de comunicación se limite a los víncu-
los explícitos de los mismos y la intencionalidad 
con que fueron creados. Haciendo la salvedad de 
aquellos reconocidos como órganos oficiales, la 
prensa cubana debería funcionar como prensa 
independiente. 

Me permito recordar que hasta 1968 unos de 
los diarios de mayor prestigio en Cuba fue El 
Mundo, que después de perderse en un incendio 
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provocado por un atentado contrarrevolucionario, nunca se reconstruyó. Tuvo menos suerte que el 
teatro Amadeo Roldán; no debe haber tenido tan buenos abogados. Cabría pensar que el atentado 
sirvió para borrar del mapa de la prensa cubana al único diario independiente que recorrió, dentro 
de la Revolución, aquella primera década. No propongo volver a crearlo (tampoco lo objetaría), 
pero sí tomar en cuenta que la prensa revolucionaria independiente mostró ya su capacidad de 
existir y de ser funcional al nuevo proyecto socialista. La prensa que no responda oficialmente a 
instituciones no tiene por qué padecer que se le restrinjan hoy sus contenidos o sus fronteras. La 
legislación que regule la prensa debería incluir la garantía del derecho del periodista en la defensa 
de la verdad tanto como en la defensa del ejercicio libre del criterio dentro de la Revolución.

7. ¿Qué ideales y principios deberían sostener/ordenar/estructurar a la prensa y a la 
sociedad cubana?

Esteban Morales. El compromiso de la prensa es con la verdad y debe buscarla por todas las vías, 
sin dejarse llevar por las apariencias, las limitaciones o las presiones ejercidas desde instancias 
superiores. Debe cumplir un papel educativo tanto en su contenido como en su forma. Pero educar 
significa informar sobre los problemas y los acontecimientos en la forma en que se suceden, anali-
zarlos correctamente y sin prejuicios políticos ni ideológicos y exponerlos con un lenguaje correcto. 
Debe además procurar por todos los medios informar sobre los acontecimientos más importantes 
y aquellos que aunque no son importantes, suscitan interés en la población, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional.

La prensa tiene que ser una institución de la sociedad civil, administrada y dirigida por los que la 
hacen: los periodistas. Seleccionados por los mismos colectivos a los que van a dirigir, sobre la base 
de sus meritos, capacidades, prestigio político, social y capacidad técnico- profesional. Una prensa 
cuya eficacia sería medida por el nivel con que responde a la cultura del país, sus necesidades in-
formativas, los  avances en el uso del instrumental tecnológico y los objetivos de desarrollo de la 
nación, incluidos los de su defensa, desarrollo económico y social.

La prensa tendría bajo su responsabilidad ser la voz crítica de la sociedad civil y el freno a todos 
los potenciales excesos que contradijesen el desarrollo económico, social, político y cultural del 
país. Dentro de un equilibrio democrático, sustentado en un poder elegible, compartido por todos 
los ciudadanos en igualdad de condiciones. Lo que sería la base de su poder dentro de la sociedad.

Luis Sexto. A mi modo de ver, hay una sola vía: la política, sin importarnos las coyunturas con-
dicionadas por la posición de Estados Unidos frente a la Cuba que es. Hago notar, sin embargo, 
que ignorar la existencia de la hostilidad norteamericana equivaldría a observar con un solo ojo la 
realidad. Recientemente, en un artículo sobre la llamada Crisis de Octubre o de los Misiles, Noam 
Chomski citó el criterio del Departamento de Estado sobre si se desataba en 1962 la guerra nuclear 
o se evitaba: “El peligro principal que confrontamos con Castro es (...) el impacto que tiene la mera 
existencia de su régimen sobre el movimiento izquierdista en muchos países de América Latina (...) 
El simple hecho es que Castro representa un desafío exitoso a EE.UU, una negación de nuestra po-
lítica para todo el hemisferio de casi un siglo y medio”. Ese criterio, aunque antiguo, sigue vigente.

Del lado de Cuba, en tanto no se extingan desviaciones como el autoritarismo y el centralismo 
excesivo y excesivamente limitador, y nuestras estructuras mantengan espacio para inyectar al-
gún vigor a la mentalidad burocrática, será muy difícil lograr esa prensa regulada desde dentro. 
Mientras las estructuras sociales y políticas, en vez de facilitar sus funciones críticas, preventivas, 
educativas, culturales, las estorben quitándoles credibilidad y efectividad a los medios, será muy 
difícil organizar la prensa que necesitamos. Y dicho sea de paso: hay que diferenciar la prensa que 
necesitamos de la que queremos. Este último extremo suele ser un equívoco, porque “querer” exige 
un sujeto muy condicionado por la voluntad individual.
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Jorge Gómez Barata. Los rectores superiores 
de los medios de difusión y sus directivos de-
berían comprender que la prensa tiene obliga-
ciones y cometidos múltiples y que si bien debe 
servir a los objetivos del sistema, también tiene 
obligaciones con el público a quien no sólo debe 
educar, sino servir. La información de aquello 
que interesa a la sociedad, a los diferentes secto-
res, las localidades y los individuos es un deber y 
no una concesión de las autoridades. 

En mi credo, la prensa cubana debe consagrar-
se a la defensa del socialismo y ser parte de la 
lucha de nuestro pueblo por consolidar su in-
dependencia y su soberanía y ser consecuente-
mente antiimperialista. Una buena defensa del 
socialismo y un antiimperialismo consecuente 
plantean exigencias de calidad y enfoques que 
la prensa cubana hoy no cubre.

Además de escrupulosamente honestos, apega-
dos a una verdad que no deforman ni escamo-
tean, los periodistas necesitan independencia 
de juicio, cosa que se consigue cuando se acepta 
el derecho a pensar y opinar diferente y, sobre 
todo, a difundir esas ideas. No son los dueños 
de periódicos ni los directores, tampoco los cua-
dros del Partido o del Gobierno, quienes hacen 
la prensa, sino los periodistas. La prensa cuba-
na puede y debe ser fiel al Partido y al orden 
estatal socialista, pero no dependiente de ellos, 
lo cual plantea el problema de su estructura e 
incluso de su financiamiento.  

La independencia de la prensa no llegará por-
que el sistema haga una concesión, sino cuando 
quienes lo conducen comprendan que la necesi-
tan para dialogar con la sociedad, conocer lo que 
ocurre, pulsar la opinión pública y perseguir a 
los violadores de la ley y el orden y a los que fal-
tan a la moral y a la ética. Al limitar los horizon-
tes de la prensa, la Revolución conspira contra 
sí misma. Una prensa mediatizada contribuye 
a la impunidad y hace feliz a los burócratas, a 
los corruptos y a los autoritarios. Escamotear la 
verdad, creer que el pueblo no está en condicio-
nes de participar de ciertos procesos, no es una 
posición revolucionaria, sino todo lo contrario. 
La transparencia es una necesidad social, una 
conquista revolucionaria y un derecho. 

Justo Planas. José Antonio Benítez en su 
valioso libro Técnica periodística, insiste en la 
integralidad del profesional de la noticia, y lo 

hace para explicar que los textos periodísticos 
no pueden contener verdades a media, deben 
llegar al fondo de los hechos, explorar causas, 
prever consecuencias. Julio García Luis en su 
Géneros de opinión habla de una crítica no apo-
logética ni machacona sino responsable e incisi-
va. Miriam Rodríguez Betancourt y Luis Sexto 
en sus libros defienden siempre que un perio-
dismo con mayor elaboración formal ayudaría 
notablemente a cambiar la manera en que se 
siente y se piensa nuestro pueblo. Y sobre todo, 
Osmar Álvarez Clavel nos deja claro en El ensa-
yo periodístico que la comunicación con el lector 
debería ser menos vertical, el periodista no debe 
creerse portador de todo el conocimiento, due-
ño de la única verdad, y propone un periodismo 
más dialogante que ¡sería tan útil para cortar de 
raíz esa mentalidad de “tú ordenas y yo ejecuto” 
con que se enfrentan los cubanos a sus jefes, no 
importa si dicen sensateces o disparates!

Aurelio Alonso. Para responderte con cohe-
rencia, yo diría que si, en el contexto del siste-
ma, se trata de inventar el socialismo del siglo 
XXI, también hay que pensar en buscar el ca-
mino de la prensa que le sea coherente a ese 
socialismo que solo puede ser democrático, y a 
esa democracia que solo puede ser socialista. Si 
los defectos de nuestra prensa son fáciles de de-
finir puede que no sean tan fáciles de resolver, 
porque liberalizar linealmente, literalmente, en 
sentido abstracto, nos llevaría de regreso a la 
prensa burguesa. Me parece que eso sucedió con 
Novedades de Moscú y con Sputnik a finales de 
los años 80 en la entonces Unión Soviética, pu-
blicaciones que devinieron rápidamente en por-
tadoras de un aire de demolición desde un libe-
ralismo sin fronteras. Pero tampoco se trata de 
sentarse a esperar a que los criterios de partici-
pación política cambien en las esferas del poder 
para desprender del cambio corolarios que se 
puedan aplicar a la prensa. Más bien habría que 
procurar también que el cambio posible avan-
ce dentro de una nueva prensa parejamente al 
cambio socioeconómico.

8. ¿Por qué vía se podría alcanzar esos 
objetivos?

Esteban Morales. La prensa cubana debiera 
acabar de echar por la borda los prejuicios, la 
desconfianza y la prepotencia que aun acumula 
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y formar fila  junto a todo el conglomerado intelectual revolucionario que la sociedad cubana ha 
logrado crear. Aprovechando sus potencialidades para lograr ofrecerle al ciudadano una lectura 
veraz, equilibrada, informada, progresista, culta, que despierte el interés por informarse, debatir 
y por la lectura en general. Al mismo tiempo que ofrezca un mensaje político creíble, sustancial, 
realmente educativo, digno del nivel cultural alcanzado por nuestro pueblo.

Consideramos que las vías para lograr una prensa como la que hemos dibujado más arriba, es-
tán dadas, existen dentro del proceso de análisis crítico que se va abriendo paso para alcanzar el 
“cambio de mentalidad”, al que el presidente Raúl Castro nos ha convocado. Y al que solo se están 
oponiendo algunos burócratas, que incapaces de adaptarse a las nuevas situaciones, sienten que 
van perdiendo las prerrogativas y privilegios de los que un día gozaron. Todo, a pesar de las fuertes 
críticas que el Presidente ha realizado a nuestra prensa nacional. A la que pienso no se reacciona 
solo por sordera, comodidad u oportunismo.

Por eso nuestra prensa debe ser una prensa no administrada, sino liderada, por la verdad, por el 
mejor y más avanzado pensamiento, donde quiera que este se encuentre. Para eliminar la apolo-
gía, las falsas esperanzas y la bochornosa actitud de tratar de hacer ver a Cuba como una sociedad 
perfecta, capaz de satisfacer todas las expectativas. Situación a la que no poco ha contribuido esa 
misma prensa que hoy debiéramos eliminar de nuestra vida nacional.

Una prensa que sea capaz de insertar al mundo en nuestra realidad y llevar nuestra realidad al 
mundo. Que dé a conocer a la verdadera Cuba, con sus logros y limitaciones.

Una prensa que sea capaz de trasmitir nuestras mejores experiencias y beber en lo mejor de las 
que no son nuestras.

Una prensa que nos evite las sorpresas desagradables y quedarnos anonadados (que es algo así 
como caer de ano en el agua cuando nos sorprende algo que debimos haber sabido) y el deslumbra-
miento ante los falsos valores. Al mismo tiempo que presente un país real, creíble, e incluso, en la 
medida de lo posible, potencialmente imitable.

Una prensa lo suficientemente preparada, inmersa en nuestra realidad y entendedora de la reali-
dad del mundo, como para que nadie tenga que decirle lo que debe publicar, ni haya quien pueda 
frenarla cuando se hace necesario informar sobre algo. Que sea capaz de actuar por si misma de 
manera eficaz, dentro del mundo en que se debe desenvolver el país. Esa es la prensa que necesita-
mos, la que defendiendo valiente e inteligentemente los intereses del lugar que le corresponde, sea 
capaz, al mismo tiempo, de defender los intereses de toda la sociedad cubana.

El próximo congreso de la Unión de Periodistas de Cuba es, en mi opinión, la vía idónea para discu-
tir estos asuntos y formular propuestas concretas al Gobierno y al Partido, para hacer de la prensa 
un instrumento de mejoramiento de nuestra sociedad. 

Jorge Gómez Barata. El problema me parece absolutamente conceptual. Para ser eficaz, la pren-
sa tiene que acoger la diversidad de opiniones y criterios que naturalmente se generan en torno 
a los grandes temas nacionales e internacionales, actuales e históricos, para lo cual es preciso 
consagrar el derecho a pensar y opinar diferente. Gústenos o no, en Cuba la prensa es reflejo de 
un pensamiento único y en el orden de los acontecimientos mundiales se subordina a los intereses 
más inmediatos de la política exterior; ello ocurre incluso en asuntos irrelevantes y ni siquiera en 
el deporte y ni en la crítica literaria hacen la excepción.       

El socialismo real estuvo plagado de dogmas y mitos, muchos de los cuales se trasladaron a Cuba, 
donde algunos han sobrevivido y han dado lugar a un fenómeno cultural que actúa como lastre, 
ancla o retranca, y crea lamentables situaciones prácticas en el ámbito periodístico. Entre otros 
pudiera mencionarse la sacralización del poder y la consagración de la infalibilidad del liderazgo, 
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incluso en los niveles inferiores de la cadena de 
mando. 

Adicionalmente existen dos elementos relacio-
nados con los aspectos estructurales de la pren-
sa cubana que ningún análisis global debiera 
ignorar: uno es la cuestión del financiamiento 
y el otro es cuantitativo. Para un universo de 
aproximadamente 8 millones de potenciales lec-
tores, Cuba dispone de dos diarios de circulación 
nacional (Granma y Juventud Rebelde), un se-
manario (Trabajadores) y una revista quincenal 
(Bohemia) todos con tiradas mínimas, lo cual es 
notoriamente insuficiente. 

Antes afirmé que la prensa cubana se asemeja a 
la sociedad, ahora añado que la coyuntura actual 
es una excepción. En Cuba la estructura social 
ha comenzado a cambiar y el modelo económico 
se mueve hacia adelante mientras la prensa no 
lo hace. En esa área la retórica de hoy es idénti-
ca a la de 30 años atrás y no se conoce ninguna 
iniciativa para modificar su estado ni para cam-
biar las estructuras que la condicionan. 

Es preciso trabajar y luchar, debatir y criticar, 
no temerle a la herejía ni a la irreverencia. Na-
die puede comer tortilla sin cascar los huevos. 
Es inevitable correr riesgos. Creo que los perio-
distas y, sobre todo, los directivos de la prensa 
cubana deben estar dispuestos a arriesgar el 
cargo y el crédito. Ser fiel no es lo mismo que ser 
obediente y para ser leal no se necesita ser súb-
dito. El concepto de subordinación es un asun-
to de organigrama que no rige ni siquiera en la 
gerencia empresarial moderna y no es aplicable 
a la política y mucho menos a la comunicación 
social, ámbitos donde no se imparten órdenes 
sino que se elaboran consensos. Allá nos vemos.

Justo Planas. A una sociedad mejor, una pren-
sa mejor.

Aurelio Alonso. En primer lugar, la prensa no 
puede esperar a que un órgano de control ex-
terno, por encima de ella, le autorice a divul-
gar una información, o le indique cómo analizar 
un suceso, o le diga qué puede o no publicar: 
los órganos designados para dirigirla tendrían 
que variar sus mecanismos de orientación, sus 
contenidos, sus estatutos. La UPEC tendría 
que hacerse igualmente de un estatuto más 
independiente, revisar sus funciones, mostrar-
se contestataria con el Partido o con el Estado 

cuando se limiten los derechos de expresión del 
periodista, convertirse en una voz discordante 
donde y cuando no llegue a acuerdo con los ór-
ganos de prensa. Los órganos del poder popular 
debieran acoger tales disensos, y no ceder sim-
plemente su espacio a las justificaciones de las 
instituciones administrativas, y de la burocracia 
de los órganos de prensa. El periodismo tendría 
que hacerse más audaz, comenzar a correr más 
riesgos. Un periodismo que desafíe la capacidad 
de respuesta de los funcionarios y dirigentes 
en temas que atañen a la población no es, por 
definición, un periodismo de oposición. Y si lo 
fuera no se le puede combatir eludiendo las res-
puestas a los problemas, que son casi siempre 
problemas reales. Cuando los cuestionamientos 
desde la prensa disgustan a un ministro, la so-
lución no puede ser castigar al periodista. El pe-
riodista debe contar con todas las posibilidades 
(incluidas las legales) de formarse un criterio 
ante cualquier problema, sea coyuntural o de 
estructura, y de actuar en correspondencia con 
el criterio que se ha formado, y a la vez el deber 
de no ocultar la verdad ni distorsionarla en la 
defensa de sus posiciones. En Cuba no han sido 
pocas las ocasiones en las cuales se le ha hecho 
pagar al periodista por su disenso, o simplemen-
te por desacuerdos. 

Cuba: la prensa en la prensa

Por Fernando Ravsberg

Desde 1975 existe en Cuba una relación estruc-
tural copiada del modelo soviético en la que 
se le “asignó al aparato ideológico del Comité 
Central la dirección centralizada de todos los 
aspectos relacionados con la prensa, en especial 
el contenido editorial”2, según revela el inves-
tigador Jorge Gómez Barata, antiguo miembro 
del Departamento Ideológico del Partido Comu-
nista (DI).

Cada vez que hay un tema políticamente deli-
cado, ese órgano define si se toca, en qué mo-
mento y hasta con que enfoque. Por el núme-
ro de medios que controla es seguramente uno 
de los mayores editores del mundo y uno de los 
más estrictos. Sea cual fuere la importancia de 
la noticia, si el DI no da el visto bueno esta no 
aparece en ningún medio del país, sin que influ-
ya su trascendencia política, económica, social e 
incluso humana.
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Sin embargo, en la actualidad los medios cubanos no pueden calificarse de partidarios porque 
desde hace unos años ya no parecen responder a las orientaciones del Partido Comunista, por lo 
menos no a las emanadas de sus últimos congresos ni a las propuestas por su máxima dirección. 
La orientación del propio Raúl Castro, Primer Secretario y del PCC, es que los medios “informen 
de manera oportuna, objetiva, sistemática y transparente sobre (…) los problemas, dificultades, 
insuficiencias y adversidades que debemos enfrentar; supriman los vacíos informativos y las ma-
nifestaciones de secretismo”.

La gente común tampoco aprecia el trabajo de los medios nacionales, algunos creen que mienten 
y la mayoría sospecha que lo máximo que podrán encontrar en ellos es una parte de la verdad, la 
que convenga a quienes diseñan sus lineamientos editoriales. La credibilidad que tienen entre la 
ciudadanía es mínima y la situación empeora día a día debido al acceso de la gente a otras fuentes 
de información como Internet y las televisoras satelitales.

De vez en cuando aparecen algunos cuestionamientos en la prensa pero rara vez se tratará de 
crítica por cuenta propia, nunca será una forma de alertar a los políticos sobre los problemas de la 
sociedad. Por el contrario, la crítica periodística nacional es teledirigida desde el poder, se produce 
cuando ya los dirigentes entendieron la necesidad de cambiar algo y quieren preparar a la gente 
para dicha transformación.

Salvo en situaciones de emergencia, como durante los ciclones, la prensa nacional no juega un papel 
informativo sino propagandístico, destacan los logros de la Revolución mientras omiten mencionar 
sus fallos y los problemas que enfrenta la sociedad. Cualquiera que sea la importancia del tema 
-sustitución de primeras figuras de la política, detención de un ministro por corrupción, muerte por 
hambre de enfermos mentales, un apagón en media Isla o un temblor en Santiago de Cuba- todo 
deberá esperar hasta que haya una versión oficial de los hechos.

En una reunión de periodistas cubanos con un funcionario del DI, en el año 1990, durante la ocu-
pación de las embajadas, los colegas se quejaban de que mientras a la prensa cubana se le prohibía 
hablar del tema la población se informaba por Radio Martí y otras estaciones anticastristas de 
Miami. El funcionario les respondió que para un revolucionario solo hay una verdad, es la del go-
bierno y la del Partido y mientras ellos no se expresen esa verdad no existe. Siempre menciono esta 
anécdota porque creo que transparenta, como ninguna otra, el pensamiento de quienes dirigen la 
prensa cubana.

Las nuevas tecnologías y el acceso a la TV satelital, sumados a la amplificación de Radio Bemba, 
han roto el monopolio del DI sobre la información que reciben los cubanos y ya sus intentos de si-
lenciar a los periodistas solo sirven para que los medios nacionales queden al descubierto, perdien-
do aún más credibilidad en el vano intento de ocultar la realidad con un dedo.

Nadie ha beneficiado tanto a la prensa del exilio como este mecanismo de camisa de fuerza que fre-
na a los periodistas cubanos a la hora de informar a tiempo sobre hechos políticamente espinosos. 
Un esquema lento incluso en situaciones perfectamente previsibles: tardaron días en elaborar una 
respuesta a la liberación de Luis Posada Carriles, algo que se sabía que iba a suceder desde meses 
antes.

Internet

Las nuevas tecnologías abren la posibilidad de una sana interactividad entre los periodistas y su 
público, que convierte el proceso comunicacional en una carretera de dos vías. Tratándose de me-
dios nacionales puede crearse una red a través de la cual los lectores den sus opiniones, planteen 
sus críticas y expongan sus apreciaciones sobre los temas  tratados. A los periodistas se nos multi-
plica el acceso a puntos de vista que nos hacen ver las cosas desde diferentes ángulos y nos reorien-
tan la mira hacia nuevos objetivos.
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El gobierno ha dado un paso trascendental al 
convertir el acceso a Internet en un derecho le-
gal del ciudadano. Surgen en el país un grupo de 
blogs que abarcan todo el espectro político nacio-
nal, desde el más furibundo anticastrismo, para 
el que todo lo que sucede en Cuba es negativo, 
hasta defensores a ultranza del gobierno, que 
justifican lo injustificable.

Sin embargo, en el centro de este espectro habían 
aparecido páginas que mostraban la realidad cu-
bana de forma más equilibrada, como La Joven 
Cuba, de la Universidad de Matanzas, o La Po-
lémica Digital, de una profesora de la Facultad 
de Periodismo de la Universidad La Habana. Co-
nocí personalmente a los autores de ambos blogs 
y me parecieron jóvenes progresistas y críticos, 
con la capacidad de pensar por sí mismos y el 
valor para expresarlo sin pedir permiso.

Rápidamente estos espacios se convirtieron en 
blanco de los dos extremos y terminaron pere-
ciendo bajo “fuego amigo” y el silencio; no se 
les permitió ni el derecho al pataleo. Aún so-
breviven otros blogs interesantes pero evito de 
exprofeso mencionarlos en este texto para no 
convertirlos en los próximos objetivos de quie-
nes pretenden “ahogar” todo lo que no puedan 
controlar.

A la par se potencian las páginas web de los in-
condicionales, esos que siempre están prestos a 
actuar por encargo contra cualquiera, incluso 
cuando implica difamar a importantes intelec-
tuales cubanos y acusarlos de ser agentes de 
la CIA, siguiendo aquella máxima de “miente, 
miente que algo siempre quedará”. Curiosa-
mente, estas páginas no se cierran ni se “suici-
dan” como les ocurren a otros sitios mucho más 
éticos.

Lo cierto es que frente a Cuba se eleva una enor-
me pared de páginas web, blogs, etc. que hacen 
del anticastrismo su razón de ser. Paradójica-
mente, y como contrapartida, en el interior de 
la Isla se produce un “desarme unilateral” y se 
elimina de la blogosfera a los que defienden la 
Revolución con mayor lucidez. Tratar de con-
trolar la red es como intentar apretar el agua 
con la mano.

El presidente del Festival del Nuevo Cine Lati-
noamericano, Alfredo Guevara, parece haberlo 

comprendido: “Cuando empezaron a surgir los 
blogs, lo dije, pero inútilmente -yo creo que aho-
ra es que empiezan a comprender lentamente-, 
si surgen 4 blogs contra nosotros, vamos a ser 
40 a favor, vamos a hacer 40 aquí, 40 allá. Va-
mos a llenar el ciberespacio de ideas, pero que 
no sean las mismas: la repetición es la muerte”1.

    

La política informativa

Muchos critican la política informativa de Cuba 
pero yo creo que en realidad no existe. Si exis-
tiese los periodistas cubanos que trabajan en los 
medios oficiales podrían aplicarla sin necesidad 
de esperar la directriz superior sobre cada even-
to. Serían más autónomos, publicarían mucho 
más rápido y las respuestas de cada medio ten-
drían matices y enfoques diferentes.

Explica Jorge Gómez Barata que “la dirección 
vertical, centralizada y a la larga burocrática, 
aplicada en la economía, se reprodujo en los 
espacios ideológicos, culturales y políticos, en 
particular en la prensa”2. Dicho a lo cubano: 
los directores de los medios “esperan la seña de 
arriba” cada vez que hay un tema delicado. Na-
die se atreve a publicar hasta tanto el DI no se 
pronuncie. Una actitud muy prudente teniendo 
en cuenta que ellos son designados y sustituidos 
por esa estructura partidaria.

El asunto es más grave porque el DI no fue ca-
paz de convertirse en un elemento orientador a 
pesar de que inicialmente se llamó Departamen-
to de Orientación Revolucionaria (DOR). Eso 
hubiera implicado la creación de una política in-
formativa que contemple los diferentes aspectos 
de la realidad nacional e internacional y sirviera 
como guía de trabajo para los periodistas.

No hubiera sido tampoco la mejor solución, pero 
sería un procedimiento más ágil y eficiente que 
el actual, donde cada tema espinoso requiere un 
debate especial para definir qué se hace, retra-
sando enormemente el tiempo de publicación. 
El corto Brainstorm 3 muestra con mucho hu-
mor cubano esa relación entre los directores y 
una misteriosa estructura superior a la que ni 
siquiera se atreven a mencionar por su nombre.

Podríamos preguntarnos entonces si debería 
haber una política informativa y a quién le to-
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caría elaborarla. Yo creo que la sociedad cubana tiene la posibilidad de convertir los medios propa-
gandísticos en informativos y públicos. En ese caso lo que realmente necesitaría la sociedad es una 
ley de prensa que regule la actividad de los medios. Incluso marxistas como el periodista y oficial 
de la contrainteligencia cubana David Orrio sostienen que “Cuba necesita urgentemente de una 
Ley de Prensa o de Medios de Comunicación que norme efectivamente deberes y derechos de todos 
los involucrados en lo que Don Orestes llama el universo de InfoCom, sobre la base de un principio 
leninista: la prensa sólo responde ante los tribunales”.4.

La lealtad

Quienes defienden la actual prensa cubana argumentan que lo hacen para proteger la Revolución, 
la patria y el socialismo de los ataques del imperio. Aseguran que combaten las mentiras y las cam-
pañas ideológicas contra Cuba, sosteniendo que son una pequeña guerrilla enfrentada al poderoso 
ejército de los grandes medios de difusión. Incluso algunos periodistas cubanos -cada vez menos- 
defienden este orden de cosas argumentando esas mismas lealtades y fidelidades. Sin embargo, 
si ese periodismo es criticado por el Congreso del PCC, por su máximo dirigente y por el pueblo 
cubano, entonces ¿a qué están siendo fieles? Es una pregunta que ya se hacen muchos colegas jó-
venes y también otros cercanos a la jubilación que quieren dejar un legado diferente. Ciertamente 
ocultar el crimen del Hospital Psiquiátrico de Mazorra no contribuyó en nada a evitar la campaña 
exterior sobre el tema; por el contrario, dejó el campo libre a quienes quieren aprovechar el hecho 
para cuestionar toda la Salud Pública cubana. E internamente el manto de silencio no demostró 
lealtad a la Revolución, sino a los criminales directos y a los negligentes que, desde sus puestos de 
dirección, no fueron capaces de evitar el robo de los alimentos y las frazadas.

Es verdad que existe una guerra informativa desde Estados Unidos, las transmisiones radiales y 
televisivas, las campañas a través de Internet y el contrabando de medios técnicos de comunica-
ción, financiado todo por Washington demuestran que esa batalla no es un invento cubano. Y no 
tiene solo consecuencias “ideológicas”, pues hace unos años declaraciones manipuladas en esas 
transmisiones de radio provocaron el ingreso por la fuerza de un grupo de personas a la embajada 
de México.

Pero aceptando que tal guerra existe, la pregunta que se hacen algunos colegas es si la mejor res-
puesta es esconderse en las trincheras, dejando todo el campo de batalla al adversario, y asomar la 
cabeza un mes o un año después para gimotear que “nos atacan”. Un veterano periodista cubano, 
Hugo Rius, lo definía de manera genial usando términos boxísticos: “estoy cansado de perder las 
peleas por no presentación, porque no me dejan subir al ring”.

Lo cierto es que cuando se castiga a periodistas o se cierran blogs no es porque estos “trabajen para 
el imperio”, de hecho los sitios de Internet financiados con dinero de Estados Unidos son intoca-
bles. La realidad es que cuando se quiere castigar a Esteban Morales o se cierra el blog La Joven 
Cuba no es porque estos representen los intereses del enemigo sino porque afectan los intereses 
de los amigos, de funcionarios venales o ineptos, cuya mejor protección, en estos tiempos de lucha 
contra la corrupción, es mantenerse en las sombras.

En un artículo sobre la prensa cubana, explicaba el intelectual Guillermo Rodríguez Rivera que 
“la burocracia que se opone a los cambios hará todo lo que pueda para evitar que nuestros medios 
informativos participen de ese cambio. Y los que temen por la seguridad de su cargo, tratarán de 
no arriesgarse. La burocracia tiene muchas maneras para coartar, atemorizar, retardar lo que no 
quiere que ocurra”5.
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El saldo

El resultado de semejante estructura de prensa 
es justamente que los funcionarios corruptos y 
los ineficientes pueden evitar el escrutinio pú-
blico de sus actividades, pues no tienen que res-
ponder ante el pueblo por sus delitos o por sus 
errores. Es cierto que de todas formas se arries-
gan a caer en manos de la Contraloría pero, por 
muy eficiente que esta sea, sin lugar a dudas 11 
millones de pares de ojos ven mucho más.

Afecta también al proceso democrático porque 
la gente no puede juzgar a sus propios dirigen-
tes y de poco sirve tener un sistema de revoca-
ción si no se conoce que hacen y cómo actúan 
los funcionarios. La única versión sobre las 
actividades gubernamentales viene del propio 
gobierno, con lo que se convierte en juez y par-
te. Uno de los jóvenes de la Universidad de las 
Ciencias Informáticas que puso contra la pared 
al presidente del Parlamento, Ricardo Alarcón, 
le exigía conocer los planes de cada sector del 
gobierno, los plazos y los incumplimientos, para 
poderse ejercer un verdadero poder popular.

Así las cosas, el pueblo cubano vive una si-
tuación extraordinaria, está abundantemen-
te informado sobre el acontecer internacional 
y apenas conoce su propia realidad. En la Isla 
cualquiera sabe el número exacto de parados de 
España, pero nadie tiene ni idea del número de 
despedidos por las empresas estatales cubanas. 
Cada asesinato en escuelas de Estados Unidos 
es informado al detalle, pero se desconocen las 
estadísticas de suicidios en Cuba o las del mal-
trato de género. 

La transformación

El país entero está inmerso en un proceso de 
cambio, que va acompañado por la elaboración 
de leyes que lo respaldan. Creo que también 
las transformaciones en la prensa deberían ser 
apuntaladas por un marco legal que regule la 
actividad de los medios y de los periodistas. Se 
trata de acompañar al resto de la nación toman-
do la senda de las leyes y dejando atrás la so-
ciedad de las estructuras, los mecanismos, las 
resoluciones y las circulares.

La tarea puede parecer enorme si se pretende 
reinventar el fuego, pero lo cierto es que hay 

excelentes experiencias anteriores que pueden 
servir de base para la creación de medios públi-
cos y de la ley que los regule. Existe un camino 
recorrido ya en Europa y en Norteamérica, pero 
también hay que tener muy presente nuestra re-
gión. En Argentina, por ejemplo, acaban de ela-
borar una completísima legislación de prensa. 

En ocasiones, cuando se habla de una ley de 
medios de comunicación se piensa en una es-
tructura legal para la defensa a ultranza de los 
periodistas o en un corsé para maniatarlos. Sin 
embargo, habría que pensarlo más como un an-
damiaje de derechos y deberes que regule la re-
lación entre los medios y la sociedad. Sin duda, 
el periodista debe estar protegido para realizar 
sus funciones pero esta cobertura legal no pue-
de convertirse en una “patente de corso”; tam-
bién él deberá rendir cuentas cuando no actúe 
con la ética o la profesionalidad requerida. 

¿Hacia dónde ir?

Yo soy un defensor de los medios públicos por-
que son los que permiten un mejor ejercicio de la 
profesión, tienen mayor capacidad para respon-
der al interés general de una nación y se basan 
en regulaciones ético-profesionales preestable-
cidas. La propia Constitución de la Republica, 
en el artículo 53, permitiría dar ese paso cuan-
do afirma que los medios de prensa pueden ser 
de propiedad social. Los privados, los guberna-
mentales y los institucionales tienen en su línea 
editorial el peso del propietario, de los políticos 
de turno o de sus líderes, cuyos intereses nor-
malmente están por encima de cualquier crite-
rio profesional, por lo que la libertad editorial se 
estrecha dramáticamente.

No se trata de excluir a Granma o a Espacio Lai-
cal, tanto el PCC como la Iglesia Católica tienen 
derecho a poseer sus medios, pero de antemano 
sabemos que nunca aparecerá en ellos una crí-
tica al Primer Secretario ni a Su Santidad. No 
es problema que existan si la sociedad cuenta 
también con medios públicos que difundan opi-
niones contrarias a las leyes que aprueba el go-
bierno o reportajes equilibrados sobre el aborto 
y el matrimonio entre homosexuales. Creo que 
los medios públicos deben regirse por el princi-
pio inviolable e inolvidable de que los periodis-
tas somos empleados de la población, que es la 
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gente común con sus impuestos la que paga nuestros salarios para obtener a cambio información 
veraz, profunda, equilibrada, amena y oportuna.

En su más reciente conferencia, asegura el intelectual cubano Aurelio Alonso que “el derrumbe del 
socialismo soviético se debió, sobre todo, al fracaso en generar una cultura democrática participati-
va, sin la cual la institucionalidad política se convierte en un andamiaje sin contenido”6.

Pero para generar esa participación democrática es imprescindible que la población esté informa-
da, como única forma de poder analizar, decidir y optar por lo que mejor convenga a sus intereses 
particulares, que en suma representarán los intereses de la nación. Sin acceso a la información 
nunca se podrá hablar seriamente de democracia.

 

El equilibrio

Dada las características de Cuba, para dar semejante salto es necesario ante todo la voluntad po-
lítica de la dirección del país. Hay quienes creen aún que “abrir la prensa” puede crear un caos 
incontrolable que ponga en tela de juicio los soportes de la nación. Es verdad, ese riesgo existe, 
pero también podría convertirse en un trampolín para impulsar los cambios que pide la sociedad.

La necesidad de una ley de prensa se basa justamente en evitar que el péndulo se vaya al otro extre-
mo y promueva un hipercriticismo irreflexivo, acusaciones infundadas o riesgos para la seguridad 
de la nación, lo cual no sería raro teniendo en cuenta la tendencia a quedarse corto o pasarse que el 
general Máximo Gómez observó en los cubanos. También estipularía reglas éticas y profesionales 
claras para un mundo periodístico con muy poca experiencia en el ejercicio de la crítica.

Pero no se puede hacer una tortilla sin romper huevos. Para que la prensa cubana cambie no bas-
tará con cuestionarla en discursos públicos ni con elaborar una ley, será imprescindible desmontar 
las estructuras de la era soviética creadas para tener un control total de cada palabra que aparece 
en los medios. Hay que terminar con el miedo a ser estigmatizado como contrarrevolucionario por 
la más mínima crítica que se exprese, con las sanciones “a pedido de los dirigentes” e incluso con 
las amenazas más o menos veladas como las que denunciaba el escritor y periodista Leonardo Pa-
dura en una reciente entrevista.

Ninguno de esos medios de coerción debería ser necesario cuando la gran mayoría de los periodistas 
cubanos y todos los directores de los medios son miembros del PCC o de la Juventud Comunista. 
Parece excesivo mantener además un aparato partidario y paralelo, de censura, sobre todo tratán-
dose de uno cuyo funcionamiento burocrático lentifica los medios, convirtiéndolos en ineficientes 
a fuerza de hablar a deshora o guardar silencio.

Alfredo Guevara les decía a los estudiantes de la Universidad de La Habana que para lograr tener 
noticieros como el del ICAIC “tendrían que tener un Santiago Álvarez, pero Santiagos Álvarez hay 
potencialmente, a lo mejor hay algunos entre ustedes. Pero para que ese Santiago Álvarez llegue 
a poder hacer noticieros tienen que desaparecer todos los estúpidos, todos los imbéciles y todos los 
ignorantes que ocupan hoy cargos. Hay que luchar por eso”1.

Reafirma ese criterio Rodríguez Rivera cuando asegura que “cometen una gran injusticia (…) los 
que juzgan a los periodistas como cómplices del silencio que hace la prensa ante muchas realidades 
negativas. La autocensura es casi siempre la consecuencia de la censura. Cuando a un periodista le 
rechazan continuamente sus artículos críticos, termina por aprenderse la lección: la dirección del 
periódico no quiere que se hagan esas valoraciones, así que lo mejor es ni escribirlas”5.

Pero también los periodistas cubanos pueden adoptar una actitud diferente, una posición más 
activa en favor de construir una prensa que responda a las necesidades de la nación. Es necesario 
aprender a decir “NO” y aguantar después el temporal. El periodismo es un oficio que, cuando se 
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hace bien, viene acompañado de problemas, choques e incomprensiones, y quien pretenda una vida 
apacible debe buscar otra actividad laboral.

Desde que se anunció el Congreso de la Unión de Periodistas (UPEC), las principales reuniones han 
contado con la presencia del Departamento Ideológico, como un Gran Hermano presto a “orientar-
los”. Sin embargo, muchos colegas cubanos ya han alcanzado la mayoría de edad y quieren hacer 
un periodismo diferente, acorde al tiempo histórico que vive la nación, para lo cual cuentan con el 
apoyo expreso del presidente de la República y de la mayoría del pueblo.

El reto es dejar de ser una prensa ciega-muda-sorda y “subirse al ring” para combatir la corrupción 
y otros males internos y externos que ponen en peligro la existencia misma de la nación. Puede 
que para algunos periodistas la osadía tenga un costo, pero las represalias son medallas cuando se 
ganan defendiendo el interés colectivo. Enseñaba José Martí que el periodismo “debe desobedecer 
los apetitos del bien personal y atender imparcialmente al bien público”.



50

Dossiers.
CUBA POSIBLE (No. 22-2015)

Notas de Ravsberg.

1-https://lajovencuba.wordpress.com/2010/06/08/alfredo-guevara-%E2%80%9Cun-periodista-que-no-milite-en-lo-
que-quiera-no-podra-ser-jamas-buen-periodista%E2%80%9D/

5-http://segundacita.blogspot.com/2011/10/sobre-la-prensa-en-cuba.html

2-http://www.cubano1erplano.com/2012/09/prensa-cubana-fuenteovejuna.html

4-http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/31855-dialogando-con-manuel-david-orrio-la-prensa-cubana-o-
%E2%80%9Cfr%C3%ADa-se-la-toma-cualquiera.html

3-http://www.youtube.com/watch?v=qMqkHXQBsOw

6-http://cartasdesdecuba.com/conferencia-de-aurelio-alonso/
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La temática de los derechos humanos ha sido una constante 
que ha marcado, durante muchos años, los debates sobre Cuba. 
La construcción de versiones particulares sobre el tema, desde 
diferentes puntos del espectro político-ideológico nacional, nos 
muestra la existencia de una gran contraposición de opiniones. 
Se trata de un tema crucial que, más temprano que tarde, cobra-
rá mayor fuerza en los procesos de transformación que vive el 
país. Por este motivo el equipo coordinador de Cuba Posible en 
su momento convocó a un grupo de expertos para debatir sobre 
este asunto trascendental en la revista Espacio Laical. Partici-
paron en el dossier el jurista Roberto Veiga, entonces editor de 
esa revista; el politólogo Rafael Hernández, director de la revis-
ta Temas; el jurista Julio César Guanche, ensayista y pensador 
cubano; monseñor Carlos Manuel de Céspedes, vicario de la Ar-
quidiócesis de La Habana, pensador y ensayista; y el politólogo 
Arturo López-Levy, académico y activista cubano radicado en Es-
tados Unidos.

1-¿Puede hacer una reseña sobre los imaginarios históri-
cos de nuestra nación acerca del tema de los derechos de 
la persona?

Roberto Veiga. En nuestros imaginarios sobre el tema de los 
derechos de la persona han estado presentes los ideales de liber-
tad y de justicia. Estos han ido desarrollando una noción bastan-
te compartida que considera la libertad en estrecha vinculación 
con la igualdad. En tal sentido, la inmensa mayoría entiende la 
relación de este binomio como una igualdad en la libertad. Para 
nosotros la libertad ha de resultar el mejor garante en aras de 
conseguir la igualdad social, siempre que se desempeñe desde la 
solidaridad. 

Por eso hemos llegado a anhelar un universo bastante integral 
de derechos. Entre estos encontramos: las libertades de religión, 
de garantías ante todo tipo de discriminación, de imprenta, de 
reunión pacífica, de privacidad de la correspondencia, de sufragio 
universal, de protección del domicilio, de facultades para expre-
sar las ideas, de asociarse pacíficamente, de irretroactividad de 
las leyes, de no ser detenido arbitrariamente, de entrar y salir 
del territorio de la República, de propiedad, de acceder a todos a 
los cargos y empleos del Estado, y de disfrutar del habeas corpus. 
También nos hemos aferrado a defender los derechos sociales re-
lacionados, por ejemplo, con la familia, la cultura, la educación, 
la salud, el trabajo, la seguridad social, y la vivienda. Esto resulta 
un aporte importante, ya que los derechos de la persona huma-
na constituyen un universo único e indivisible. No es posible el 
disfrute verdadero de unos derechos sin la garantía de los otros.

Sin embargo, se hace necesario destacar, además, que dentro de 
nuestros ideales sobre la materia se encuentra, con fuerte arrai-
go, el derecho a la independencia nacional. Muchas veces los me-
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canismos establecidos en el entramado de normas para establecer los órganos de poder y su funcio-
namiento, han estado condicionados a la necesidad de conquistar y preservar dicho ideal. 

En Cuba, desde sus inicios como nación, estos ideales se vienen dibujando en nuestro imaginario. 
Están presente 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 discípulos y seguidores, así como en José 
Martí, quien proyecta de manera inconmensurable la síntesis del universo de ideales y valores que 
debemos realizar cada vez más y mejor durante el curso de toda la historia. Resulta imprescindible 
destacar que dicha creación intelectual y práctica de la nación han sido enriquecidas posteriormen-
te por el desempeño patriótico de sucesivas generaciones de cubanos. 

Desde entonces la nación dibuja e intenta concretar el disfrute creciente de todos los posibles y 
reales derechos de la persona humana. Pero para conseguir esto de manera equilibrada también ha 
intentado dibujar y concretar fundamentos sobre los cuales cada persona, cada familia, cada grupo 
social, y la sociedad toda, habrán de ejercer tales derechos. En este empeño, 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 construyendo una democracia cada 
vez más plena, la debida socialización de toda la riqueza económica que seamos capaces de alcanzar 
y el progreso de los desfavorecidos. Estos constituyen algunos de los presupuestos que anhelamos 
ejercer para concretar nuestra vocación solidaria, sin la cual podríamos atrofiar el disfrute de la 
libertad y la edificación de la igualdad. 

 Rafael Hernández. Esa pregunta es interesantísima y totalmente desmesurada. Para empezar, 
si se trata de aterrizar ideas como libertad, igualdad y fraternidad entre los seres humanos, y el 
derecho a una vida digna y sin cortapisas, al margen incluso de su condición ciudadana, estamos 
frente a uno de los temas menos consensuados entre naciones y grupos sociales diversos. Tampoco 
los cubanos hemos estado históricamente de acuerdo sobre cuáles son y cómo deben ser interpre-
tados estos derechos. En buena medida, la historia de Cuba ha transcurrido en la búsqueda de pro-
yectos políticos y sociales que articulen esos valores, y vías prácticas para conseguirlos (obsérvese 
que toda la frase anterior está en plural). 

La Revolución, efectivamente, dividió las aguas, pero como en el Antiguo Testamento, fue el mo-
mento en que más gente pudo dar pie en el mar de los derechos humanos. Y no solo gente de abajo, 
sino también buena parte de la clase media. Se olvida demasiado que esta no fue solo la revolución 
de los obreros y campesinos, como se repite, sino también la de esa clase media, sobre todo baja 
y media, identificada en gran medida con una agenda que entronizaba los derechos de la persona 
como programa político y cívico. Es verdad que la mitad de los médicos se fue; pero la otra mitad 
no solo se quedó, sino se entregó a hacer realidad ese programa, junto con la inmensa mayoría de 
los maestros de escuela y otros profesionales, incluso en muchos casos ajenos a la ideología comu-
nista, quienes abrazaron la revolución, no simplemente por sus beneficios materiales o ascenso en 
nivel de vida (muchas veces fue al revés), sino por sentirse parte de un momento excepcional, cuya 
grandeza histórica consistía precisamente en la exaltación de los derechos de la persona.

Fue esa dimensión tangible de los derechos humanos la que sirvió de pegamento al consenso socia-
lista en Cuba, no el marxismo-leninismo ni el ateísmo científico instalados después. Ese consenso 
ha sido lo más cercano que hemos tenido nunca al cuerpo visible de la nación. Porque, aunque le 
pongamos cara de diosa griega con un gorro frigio, ese otro cuerpo que flota sobre las aguas re-
presentando a “la república con todos y para el bien de todos” resulta levemente irreal. La nación 
real se parece más a una fábrica, que produce seres diversos y contradictorios, y que --con todo 
respeto a la Santísima Trinidad--,  son a la vez sus hijos,  su espíritu y ella misma. A diferencia 
de la Trinidad, sin embargo, la nación no es una suma de perfecciones, sino también de nuestros 
errores y defectos como pueblo.  Más bien lo que somos como nación se ha ido levantando sobre 
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las sucesivas capas geológicas de esos excesos y 
disparates, también los que hemos cometido en 
nombre de la justicia, la libertad y otros dere-
chos de la persona. Esa fábrica donde cabrían 
prácticamente todos los que tuvieran la (buena) 
voluntad de asumir determinada convivencia 
implica normas, sobre las cuales no hemos al-
canzado un completo acuerdo, y que al parecer 
no están a la vuelta de la esquina. 

Haber aspirado a toda la justicia en momentos 
anteriores de nuestra historia podría juzgarse 
demasiado solo si olvidamos que gracias a ese 
exceso ya no violan nuestros derechos los espa-
ñoles ni los norteamericanos,  pero tampoco los 
hacendados azucareros, y a pesar de nuestras 
desigualdades actuales, ahora mismo estamos 
entre las sociedades más justas del mundo.

Julio César Guanche. No solo en esta, sino 
en el resto de mis respuestas, partiré de un tipo 
de reconstrucción de uno de esos imaginarios, 
y mostraré, en referencia con él, como dialoga 
o discute con otros imaginarios existentes en 
Cuba sobre este tema.

En 1957, en el sur del Bronx, en un club al que 
asistían principalmente cubanos y puertorri-
queños “de color”, Arsenio Rodríguez estrenó el 
bolero “Adórenla como Martí”. En ese tema, el 
músico califica el proyecto común por el que pe-
learon El Apóstol, Carlos Manuel de Céspedes, 
Ignacio Agramonte, Quintín Bandera, Antonio 
Maceo y Guillermón Moncada como la búsque-
da de “democracia y libertad”.

Es útil pensar hoy que, entre ambas palabras, 
parece existir sinonimia. ¿Qué tienen de disímil 
la democracia y la libertad, para que el autor del 
bolero las haya colocado como diferentes en el 
texto de su canción?

Una hipótesis plausible puede ser esta: aludían 
a un horizonte de interdependencia de los de-
rechos, distinto al que separa, y prioriza, un 
tipo de derechos (los políticos) sobre otros (los 
sociales). 

Cuando las constituciones de Jimaguayú (1895) 
y de La Yaya (1897) afirman en su texto que 
persiguen la “república democrática”, recogen 
el mismo problema reflejado por Arsenio Rodrí-
guez: la república no es solo el mando “civilista” 
y “legalista” que organiza el ejercicio de la de-

cisión política según procedimientos democráti-
cos -no se trata solo, para empezar, de la “liber-
tad” contra el “militarismo” de Céspedes-, sino 
que deviene democrática con la prohibición de 
la esclavitud y el combate contra las jerarquías 
dentro de una nueva comunidad de ciudadanos. 
En ello, “la República no reconoce dignidades, 
honores especiales, ni privilegio alguno”. Con 
la abolición, el sufragio universal encontraba el 
punto de partida para asegurar la igualdad de 
“todos los cubanos” tanto en la esfera política 
como en la social.

La demanda del abolicionismo incorporaba asi-
mismo otras voces en la “democracia” cubana. 
Era un requerimiento forzado desde abajo, de-
fendido también por capas bajas de blancos, ne-
gros y mulatos: campesinos, obreros, artesanos, 
ex esclavizados y profesionales de ingresos ba-
jos y medios. Máximo Gómez describió este ho-
rizonte dando voz a una parte de tales actores: 
“Mis negocios de madera y otros me llevaron a 
distintos ingenios y en uno vi, por primera vez, 
cuando con un látigo se castigaba sin compasión 
a un pobre negro (…) No pude dormir en toda la 
noche (…) yo fui a la guerra llevado por aquellos 
recuerdos, a pelear por la libertad del negro es-
clavo; luego fue mi unión contra lo que se puede 
llamar la esclavitud blanca y fundí en mi volun-
tad las dos ideas, a ellas consagré mi vida”.

La “cuestión social” encontraba en el abolicio-
nismo el punto más alto de un programa, más 
general, de aseguramiento político de las con-
diciones materiales necesarias para poder re-
producir la vida cotidiana bajo un régimen de 
libertad. Martí expresaba así ese programa. La 
República debía satisfacer “el anhelo y la nece-
sidad de cada ciudadano, sin distinción de ra-
zas ni de clases, mediante la abolición de todas 
las desigualdades sociales y de una equitativa 
distribución de la riqueza”. El “suelo -agregaba 
Martí- es la única propiedad plena del hombre 
y tesoro común que a todos (…) iguala y enri-
quece, por lo que, para la dicha de la persona 
y la calma pública, no se ha de ceder, ni fiar a 
otro, ni hipotecar jamás”. A partir de ese juicio, 
Céspedes luchó por destruir el aparato de la eco-
nomía sacarócrata cubana. 

Ahora, si la abolición de la esclavitud marca el 
contenido social de la democracia, como punto 
de partida de la posibilidad del acceso a una mis-
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ma comunidad de iguales -dígase los ciudadanos “de hecho y de derecho”- ella no agota el carácter 
democrático de la República. Es necesaria una ética cívica y un conjunto de procedimientos políti-
cos por los cuales las decisiones tomadas puedan ser calificadas de democráticas. 

Para Antonio Maceo, los principios de lo que él llamaba la “república democrática” se oponían al 
servicio político a favor de “las miras políticas particulares”. En una carta dirigida al “Ciudadano 
Presidente de la República” en Armas, Tomás Estrada Palma, Maceo rehusaba la doctrina de “so-
breponer los hombres de color a los hombres blancos”. Maceo protestó enérgicamente ante ella, 
pues formaba parte “y no despreciable, de esta República democrática, que ha sentado como base 
principal, la libertad, la igualdad y la fraternidad y que no reconoce jerarquías”. Así, el alcance 
atribuido a la legalidad -como recurso de toma de decisiones legítimas- se vivía en la Cuba del XIX 
como valor de la guerra de “métodos republicanos”, como le llamaría Martí. A Maceo sus soldados 
le escribieron que respetaban su “valor en el combate” tanto como su “amor a la ley”.

Esos contenidos pueden apreciarse desde el programa de la fraternidad masónica Gran Oriente de 
Cuba y las Antillas (GOCA) que en sus liturgias preludió contenidos del programa ideológico de 
1868. GOCA proclamaba “la libertad del linaje humano, la libertad del pensamiento, la libertad 
de examen, la libertad religiosa, la libertad personal, la libertad política, la libertad de reunirse, la 
soberanía de las naciones, la libertad de imprenta, la libertad de cambio, el Hábeas Corpus, el juicio 
por jurado y la igualdad social”. 

Este programa era compartido por la exigencia de Carlos Manuel de Céspedes de abolición de la 
esclavitud, sufragio universal, gobierno elegido por el pueblo, enseñanza laica y derecho al levan-
tamiento armado en defensa de la patria, contenidos que se encuentran asimismo en el constitu-
cionalismo de Ignacio Agramonte y en el pensamiento de Antonio Maceo, formado inicialmente 
en el ideario de GOCA, que desarrolló luego sobre la base de las ideas de independencia nacional, 
democracia republicana, libertad de conciencia, libertad de prensa, tolerancia política y religiosa y 
Estado laico. 

Con lo dicho, es suficiente para reconocer una tradición “fuerte” que no opone los derechos políti-
cos a la democracia social sino que imagina que unos son condiciones de los otros: la existencia de 
unos necesita, pero también incentiva, la presencia de los demás. No se trata, entonces, de oponer 
una concepción “material” a una “formalista”: ambas dimensiones se entrecruzan en una misma 
visión interdependiente de los derechos. Desde ella, la democracia y la libertad no son lo mismo, 
pero la cuestión social y el valor primordial del derecho legítimo se reúnen en un mismo horizonte.

En esta tradición, la democracia tiene como definición mínima ser un ideal igualitario, empujado 
por sujetos que no oponen la libertad a la igualdad. Como asegura Arsenio Rodríguez, luchaban, 
nada menos, que por democracia y libertad.

Monseñor Carlos Manuel de Céspedes. Me resulta difícil esbozar imaginarios que abarquen 
“nuestra Nación”. ¿Cuándo podemos aplicar a  Cuba el concepto de Nación, y ya diferenciada en 
diversos estratos sociales, con opiniones propias? Me parece, aunque esto es discutible, que hacia 
fines del siglo XVIII o, a más tardar, en el primer tercio  del XIX, ya se podría hablar de al menos 
una semilla o un esbozo de “nación cubana”. Empero, desde su prólogo, en el período anterior, 
sabemos que lo que calificamos de “conciencia nacional” no es igualmente participado por los 
habitantes de la Isla. Muchos de los que nacieron en Cuba, vivieron en Cuba de manera estable y 
murieron en ella dentro del siglo XIX, nunca adquirieron esa conciencia como algo propio. 

Tengo la impresión de que muchos habitantes de la Isla, de origen español o criollos de primera 
generación, así como los negros esclavos, no se consideraron “cubanos” (como nacionalidad) en 
fecha temprana. Los primeros siguieron siendo españoles, en todo sentido, hasta la muerte; los 
segundos, se consideraban africanos de su región de origen, su verdadera patria (tierra de los 
padres) y soñaban con que la muerte, al menos ella, les permitiera el regreso, aunque fuese so-
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lamente en un sentido espiritual. La expansión 
de la Ilustración, el decurso del tiempo cargado 
de experiencias diversas (rebeliones de esclavos, 
levantamientos de diversa coloración, pésimos 
gobernantes e inseguridad política en la Metró-
poli, etc.) el desarrollo económico de Cuba, la 
independencia política de las naciones  del con-
tinente -las ibéricas y la norteamericana-, etc. 
estimularon el desarrollo, en amplitud y profun-
didad, de la conciencia de “nacionalidad cuba-
na”. Lo que a fines del XVIII era solamente un 
puñadito de fermento, ya en la segunda mitad 
del XIX era, por lo menos, una porción muy sig-
nificativa: en número y en peso social. La mayo-
ría de los negros, libertos y esclavos,  algunos de 
los cuales eran ya cubanos de varias generacio-
nes. Los negros y mestizos constituían por esa 
época, numéricamente, la parte mayoritaria de 
la población, y sabemos que, tanto en la Guerra 
Grande  cuanto, con mayor evidencia, en la de 
Independencia, formaron parte más que signifi-
cativa en el ejército mambí.

La situación interior  con respecto a la identidad 
de Cuba (o nación con identidad propia o región 
ultramarina de España o isla en la que los han 
establecido a la fuerza), condiciona inevitable-
mente el “imaginario” acerca del tema de los de-
rechos humanos, individuales y sociales, tanto 
en el orden  personal, como  en el participado 
por los que vivían, casi siempre,  en  condiciones 
análogas.

En principio, por razones existenciales, más que 
de un pensamiento filosófico-social, para los ne-
gros, esclavos y libertos, el componente mayor 
de ese imaginario era la libertad, entendida 
como liberación de la situación de esclavitud y 
como desaparición de las discriminaciones so-
ciales legales.. Ya en el siglo XIX hubo negros, li-
bertos casi en su totalidad, incorporados al ejér-
cito mambí. No faltaron los negros y mestizos 
que tuvieron responsabilidades de dirección en 
el mismo. Aunque las diversas formas de discri-
minación racial han disminuido sensiblemente, 
no han desaparecido del todo y su superación, en 
cierto modo, sustituye y equivale como compo-
nente del imaginario propio, a la condición de la 
esclavitud en los siglos anteriores a la Indepen-
dencia. Me parece que la situación colectiva que 
más ha contribuido a la desaparición –todavía 
no lograda totalmente, insisto -, de la discrimi-
nación racial, es nuestra Revolución Socialista.

Desde el último tercio del siglo XVIII y a todo 
lo largo del siglo XIX, la clase de criollos inte-
lectualmente cultivados, casi en su totalidad, 
compartía la Filosofía de la Ilustración y sus 
valores. Ello incluía un concepto de nación más 
preciso, la abolición de la esclavitud –concebida 
esta abolición de diversas formas– y, progresiva 
aunque rápidamente, la aspiración a la inde-
pendencia política de España. Todo ello exigía 
un régimen interior sazonado por los derechos 
tradicionalmente sostenidos por la Ilustración.

A pesar de las limitaciones a la independencia 
política (soberanía), impuestas por los nortea-
mericanos durante la ocupación (decir “inter-
vención” es un eufemismo débil) posterior a la 
Guerra Cubano-hispano-americana y que nos 
son conocidas, el imaginario nacional de los de-
rechos humanos se homogeneizó a la sombra 
del pensamiento liberal del siglo XIX. Hoy se 
enfatizan los llamados derechos sociales, que 
ya estaban incluidos en el proyecto vareliano 
del primer tercio del XIX, y fueron más clara-
mente iluminados por José Martí en el último 
tercio del mismo siglo. Posteriormente, han sido 
puestos en un primer lugar –de enunciación y 
de realización- por la Revolución Socialista con-
temporánea, aunque frecuentemente  esto ha 
sucedido con detrimento de los derechos indivi-
duales de corte más bien liberal. Lo cual, a mis 
ojos -de observador atento, no experto politólo-
go-, no siempre está suficientemente justificado. 
Me parece que tales errores  -y también “peca-
dos”, que no es lo mismo– han sido causantes de 
heridas no todavía restañadas. Algunas, quizás, 
nunca cicatricen.  

Es posible que en el momento de los “errores” 
o “pecados” no haya habido otras alternativas 
históricamente válidas y posibles, pero estimo 
que ya ha llegado la hora de la búsqueda del 
equilibrio indispensable entre los derechos so-
ciales y los de corte individual (que, por supues-
to, tienen indefectiblemente una densa proyec-
ción social). La hora de Cuba es hoy hora de 
graves dificultades económicas, pero es la hora 
de su mayor independencia en toda la historia 
republicana. Nadie nos “paga” con derechos de 
exclusividad; por lo tanto, nadie tiene los dere-
chos de exclusividad de  ponernos la música al 
compás de la cual hemos de bailar, Los cambios 
que se postulan hoy por la dirección del Estado 
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van en esa línea, aunque el ritmo es excesivamente lento. Quizás el camino de la concertación ne-
cesaria para evitar el caos socio-cultural resulte más difícil y cuesta arriba  de lo que pensábamos 
anteriormente.

Arturo López-Levy. Para responder esta pregunta me gustaría definir Derechos Humanos pues 
este concepto ha sido muy tergiversado en el contexto cubano y ha encubierto agendas menos 
altruistas. Por derechos humanos entiendo el conjunto de normas legales e internacionales conte-
nidos en lo que se ha dado en llamar el modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese modelo 
está compuesto por la Declaración y otros siete tratados fundamentales que implican compromisos 
a adoptar por todos los estados en la protección legal de sus ciudadanos. Esos siete tratados son: 
Los dos convenios de 1966 sobre Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, la Convención Internacional contra la Tortura, la Convención para la Eliminación de 
la Discriminación Racial, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y la Convención de los De-
rechos del Niño.

La Declaración Universal propone implícitamente un Estado democrático, liberal y de bienestar, 
con gobierno de las mayorías, respeto a las minorías y una meseta mínima de garantías sociales y 
económicas, sin la cual los derechos políticos son una ficción. Ese paradigma no es la única respues-
ta a la pregunta de cómo deben los Estados tratar a sus ciudadanos. Hay otras, como el comunismo, 
la economía de comando, o de libre mercado, el fundamentalismo islámico, el fascismo y el libera-
lismo clásico. La distinción es que todas esas respuestas clasifican como meras ideologías mientras 
el modelo de la Declaración es un paradigma legal y universal refrendado por la mayoría de los 
Estados en ejercicio de sus prerrogativas soberanas. Además de universales, esos derechos son in-
divisibles e interdependientes. Son una canasta, no un menú del que se pueda escoger o no escoger. 

Las leyes internacionales sobre derechos humanos, por tanto, no son meras invocaciones a “la 
libertad”, “la democracia”, “el socialismo” u otras palabras bellas, sino normas insertadas en el 
derecho internacional. La promoción de los derechos humanos está consagrada en la Carta de la 
ONU dentro de una tensión saludable con los principios de soberanía y no intervención en los 
asuntos internos de los Estados. Esa tensión se resuelve a partir del reconocimiento del derecho a 
la autodeterminación de los pueblos, consagrado en el primer artículo de los dos convenios de 1966 
e invocado por el movimiento descolonizador como plataforma indispensable para la realización 
plena de todos los otros derechos, nunca como protección para la violación de los mismos. 

A la vez, los derechos humanos no constituyen pretexto para que unos Estados se inmiscuyan en 
asuntos que son de la exclusiva soberanía de otros. El derecho internacional establece normas 
sobre qué puede y no puede contener una política de promoción de derechos humanos, incluyendo 
reglas relativamente claras sobre las sanciones y acciones que pueden tomar los Estados y otros 
actores internacionales con ese propósito. 

Desde esa perspectiva de los derechos humanos como normas legales, existen varios imaginarios 
históricos que sirvieron de inspiración a su adopción internacional y por el Estado cubano. En 
una corta lista habría que empezar por aquellas fuentes mencionadas por el delegado cubano Guy 
Pérez Cisneros en su argumentación del voto cubano a favor de la Declaración Universal en 1948. 
Pérez Cisneros señaló en primer lugar el pensamiento del Apóstol José Martí, en el cual la inde-
pendencia nacional era apenas el paso inicial imprescindible para crear una república de concilia-
ción social, para todos los ciudadanos y con concepciones de equidad social más profundas que el 
liberalismo de los próceres de 1868.

También Pérez Cisneros mencionó la Constitución de 1940, que refrendaba un modelo de Estado, 
y de relación entre este y la sociedad civil, muy afín a los postulados de la Declaración Universal, 
con derechos políticos y civiles, así como económicos, sociales y culturales. Esa Cuba posterior 
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a la Constituyente de 1940 tuvo varias iniciati-
vas diplomáticas en el sistema interamericano 
que sirvieron de precedentes a la adopción en 
la ONU de la Declaración Universal. La más 
importante fue la elaboración del anteproyecto 
para la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre, aprobada en Bogotá en 
1948. No es casual tampoco que haya sido el 
diplomático cubano Ernesto Dihigo quien pre-
sentó el primer proyecto en la Asamblea Gene-
ral de la ONU en Londres con los lineamientos 
generales para la elaboración de la Declaración 
Universal. 

Dada la centralidad de la Revolución en la his-
toria cubana, que es más de la mitad de nuestra 
historia post independencia, incluiría el alegato 
“La historia me absolverá”. En este documento 
el abogado Fidel Castro, en nombre de “la Ge-
neración del Centenario”, postuló una visión de 
Estado y sociedad con los derechos políticos y 
civiles, económicos, culturales y sociales recogi-
dos en la Declaración Universal. Como expone 
el alegato, esos derechos estaban recogidos en 
el orden constitucional de 1940 y la Revolución 
buscaba realizarlos. 

La promesa de “La historia me absolverá” creció 
en la historia post-1959. La realización progre-
siva de algunos de los derechos en áreas como 
la salud, la educación y la autodeterminación 
frente a poderes externos resaltó la importancia 
vital que tiene un desarrollo económico susten-
table para gozar de esos derechos. El bienestar 
de un pueblo depende de la riqueza que es capaz 
de producir. Cualquiera que lea el alegato cons-
tatará que falta todavía bastante camino por 
recorrer en materia de libertades civiles y polí-
ticas, vivienda, transporte, igualdad racial y de 
género, aun cuando no haya niños sin escuelas. 

Un movimiento de derechos humanos ajustado 
a las condiciones cubanas construiría platafor-
mas de promoción de los mismos a partir de las 
promesas de “La historia me absolverá”. Las 
razones para esto son por lo menos dos: 1) la 
centralidad de la Revolución en la narrativa na-
cionalista y en la historia de Cuba, que nunca 
fue más soberana e independiente de poderes 
externos que después de 1959. 2) Ninguna de 
las visiones adoptadas por el gobierno y la oposi-
ción política en Cuba, incluyendo el orden cons-
titucional posterior a 1976, tiene más coinciden-

cia con el paradigma de Estado independiente, 
liberal-democrático y de bienestar recogido en 
la Declaración Universal que el programa origi-
nario de la Revolución. 

2-En las últimas décadas, ¿cuáles concep-
ciones han conseguido en nuestro país 
una mayor elaboración y difusión? ¿Algu-
na noción ha prevalecido? 

Roberto Veiga. Si apreciamos la práctica so-
cial que establece el modelo vigente, podríamos 
sostener que prevalece una concepción que pri-
vilegia la igualdad y los llamados derechos socia-
les. Ambos ideales resultaron ser aspiraciones 
que no se estimaban satisfechas por los modelos 
de sociedad y de Estado que definieron nuestra 
época histórica conocida como republicana. La 
sociedad cubana alcanzó importantes cuotas de 
libertad, pero sin las ambicionadas garantías 
para que todos, o la mayoría, tuvieran análo-
gas posibilidades. Había garantías de igualdad, 
pero no las suficientes según las pretensiones 
de la nación y las exigencias de la más auténtica 
justicia. 

Atentaban contra dicho propósito ciertas visio-
nes que privilegiaban los denominados derechos 
individuales, en detrimento innecesario de los 
derechos sociales y de la igualdad. Asimismo, 
quebrantaba tal propósito un intenso vínculo 
con los sectores de poder en Estados Unidos, 
que imponían una relación muy asimétrica en-
tre los dos países en perjuicio de importantes 
proyecciones que abogaban por una política que 
nos condujera hacia un mayor equilibrio en to-
dos los ámbitos de la nación. Explica muy bien 
esta problemática la reconocida académica Ma-
rifeli Pérez-Stable, cubana radicada en Estados 
Unidos, en los capítulos 1 y 2 de su libro La re-
volución cubana. Orígenes, desarrollo y legado.

El forcejeo entre todas estas tendencias provo-
có que -con el triunfo de la Revolución el 1° de 
enero de 1959, que contó con el apoyo de los más 
amplios sectores populares, ávidos de igualdad 
y derechos sociales- comenzará un proceso de 
exclusión de las visiones liberales y de los me-
canismos que les ofrecían poder, así como de las 
relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Esto 
favoreció el establecimiento cultural, formal y 
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material de importantes derechos sociales y de sólidos marcos de igualdad. Sin embargo, obligó a 
limitar ciertas libertades, así como las relaciones de la Isla con países importantes para nuestra 
sobrevivencia. 

Esto último, como es lógico, contribuye a la supuesta prominencia de los discursos de cubanos que 
proponen el restablecimiento de un status que privilegie los derechos individuales y desestime los 
sociales, y/o propongan una relación sin equilibrios políticos con Estados Unidos. Dichos reclamos 
son enarbolados por nuevos y viejos liberales, unas veces con mayor éxito intelectual y político y en 
otras ocasiones con menos éxito. El peligro, para algunos, es que esta visión pudiera ser asimilada 
por extensos segmentos de la población agotados ya por las insuficiencias y carencias que impone 
el actual modelo, sesgado por restricciones a determinadas libertades que afectan la vida nacional 
y transnacional del ciudadano. 

Estas dos posiciones, que se pueden catalogar de extremas –aunque tengan las justificaciones que 
quieran-, han estado presentes en nuestras últimas décadas, aunque cada una de diversas maneras 
y con distintas posibilidades. No obstante, es innegable que ambas han influido en el imaginario 
nacional. Sin embargo, me atrevo a certificar que prevalece un imaginario popular que aspira a 
integrar lo mejor de estas posturas. En tal sentido, se hace necesario subrayar que, según parece, 
el pueblo aspira y necesita mayores cuotas de libertad, pero no desea retroceder un ápice, sino 
avanzar, en materia de derechos sociales y de igualdad. 

Para lograrlo, el gobierno cubano y la sociedad civil toda tienen que vencer una resistencia que di-
versas circunstancias, internas y externas, han impuesto al proceso revolucionario. La Revolución 
radicalizó la cuestión de la independencia y estableció un modelo que procura mayor igualdad, y 
esto ha sido positivo. Sin embargo, para hacerlo tuvo que restringir en demasía las relaciones con 
otros países, en especial con Estados Unidos, así como postergar el diseño de mayores libertades 
y de una democracia lo más plena posible –porque pueden utilizarse para la subversión y poner 
así en peligro las proyecciones legitimadas por la generalidad de la población aquel 1° de enero y 
apoyadas posteriormente por la mayoría, o al menos por sectores muy significativos. No obstante, 
ahora es el momento de completar aquella obra, so pena de ser defenestrada por sus carencias.

Rafael Hernández. Si hablamos de las ideas sobre esos valores llamados derechos humanos en 
todas partes (no hay razón para no llamarles así aquí en Cuba, a no ser que estemos dispuestos 
a cederles el lenguaje a los otros), y si se trata en particular de las últimas dos décadas, los vasos 
comunicantes de la sociedad cubana han puesto en circulación un flujo heterogéneo y contradicto-
rio, como nunca antes, al menos desde enero de 1959. Lo que ha distinguido estos años ha sido la 
descentralización de la producción ideológica y la rápida transformación de determinados patrones 
de razonamiento. 

El mainstream en la Cuba de hoy, es decir, los referentes con los que se construye el sentido común, 
no solo han sacado de quicio la manera de pensar de la sociedad cubana de los 80, en particular un 
cierto “simplismo socialista” que ahora aparece cuestionado a todos los niveles, sino que lo han ido 
reemplazando por una especie de “simplismo privado”, que se extiende no solo por la sociedad civil 
sino por el mundo institucional. Esta corriente se expresa en la devaluación de lo político, la incli-
nación hacia fórmulas más particulares que colectivas, el prestigio de lo privado sobre lo público, la 
reevaluación de normas y ceremoniales sociales relegados hace 50 años, y una  creciente muestra 
de manifestaciones conservadoras (por ejemplo, nuevas sectas que prosperan muy por encima de 
religiones aculturadas o vernáculas). Nada de esto estaba ahí hace un cuarto de siglo, al menos con 
esa virulencia. 

Me desconcierta escuchar que no ha habido cambios en esta esfera de los valores políticos (es decir, 
cívicos), pues es obvio que todo el mundo piensa y habla con referentes distintos –incluso los que 
insisten en afirmar lo mismo. ¿Es posible figurarse que la política y la ideología están al margen 
de los patrones de comportamiento y de pensamiento que se han ido extendiendo  cada vez más a 
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lo largo de este periodo? Naturalmente que no 
se trata de concepciones fundamentadas, sino 
de nociones con carta de circulación, otra cosa 
completamente distinta, más propia de la ideo-
logía que de la teoría política. Y desde luego que 
esa licencia no se las otorga nadie en particular, 
lo que no las hace menos pregnantes. 

En medio de este desplazamiento de los énfasis, 
el pensamiento crítico, el intercambio de ideas 
y el conocimiento científico conocen, sin embar-
go, un momento de apogeo, con un nivel y una 
circulación difícil de encontrar en ninguna otra 
época de nuestra historia. Un debate como este 
que Espacio Laical convoca sobre los derechos 
de la persona tiene apenas antecedente en este 
medio siglo, y hubiera sido inviable aun en los 
prodigiosos 60, o hubiera arrojado otros resulta-
dos muy distintos.

A pesar de todo, no aprecio que el conservaduris-
mo se haya vuelto hegemónico en Cuba. Cuando 
se observa detenidamente nuestro espacio pú-
blico, donde navega ese sentido común recon-
figurado por la crisis y el nuevo pensamiento 
crítico, uno puede presenciar el intercambio de 
disímiles nociones, que van y vienen en la resa-
ca del periodo especial. No hay que alarmarse 
demasiado, es lo propio de una época de transi-
ción, como la que vivimos. Más bien, como diría 
Alfredo Guevara, la cuestión consiste en apor-
tarle lucidez a ese flujo.

Julio César Guanche. El paradigma “fuerte” 
sobre los derechos, que he descrito antes, se vio 
notablemente combatido por la Constitución de 
1901, que al calor del constitucionalismo liberal 
típico del siglo XIX y de las primeras décadas del 
XX, privilegió el reconocimiento formal de los 
derechos políticos contra el no reconocimiento, 
o la minimización, de los derechos sociales, he-
cho que permitía defender una economía mer-
cantilista y un orden político oligárquico.

En esa dinámica, la expansión de la lógica oli-
gárquica se asentaba sobre la contracción de la 
lógica de la ciudadanía. Ese Estado liberal tenía 
nula capacidad y ninguna vocación para habili-
tar la ciudadanía material: la capacidad efectiva 
de ejercer los derechos consagrados por la ley 
por parte de una comunidad ampliada, cada vez 
más numerosa, de ciudadanos “de hecho y de 
derecho”. De este modo, la ciudadanía liberal, 

entendida como estatus jurídico formal -ciuda-
danos “de derecho”-, por ser condición y resul-
tado de la república oligárquica, era compatible 
con procesos de desposesión material y política 
de enormes mayorías sociales. El Estado liberal 
aseguraba de este modo su dominación sobre la 
expropiación de la soberanía popular: prometía 
que la soberanía radicaba en el pueblo cuando 
en realidad radicaba en la Enmienda Platt.

La concepción interdependiente de los derechos 
fue recuperada en las primeras décadas del siglo 
XX por los críticos de la República liberal. Este 
es el horizonte, por ejemplo, del Partido Inde-
pendiente de Color (PIC). En Previsión, el pe-
riódico de dicho partido, puede leerse. “¿Somos 
los cubanos de hecho y de derecho ciudadanos 
de una república democrática o no? ¿Tenemos 
iguales derechos los nacidos en Cuba a sentir-
nos libres, respetuosos y respetados en el orden 
político? (...)”. La plataforma del PIC -demanda 
de derechos obreros, derechos ciudadanos, na-
cionalismo, instrucción pública y tierra para los 
campesinos- era una denuncia contra el orden 
de exclusión de la República liberal oligárquica.

El ideario, y la acción de Antonio Guiteras es 
un aporte específicamente socialista a esta tra-
dición, que la habilitará para identificar los re-
cursos de la libertad en un contexto diferente al 
de la Independencia, frente al despliegue expan-
sivo de relaciones capitalistas de mercado más 
“modernas”1. Su programa comprendía uno de 
los grandes aportes de la tradición socialista a la 
democracia: si el Estado se encuentra, también, 
en las relaciones de producción -porque las re-
gula- entonces el control democrático del mundo 
del trabajo habilita el control “desde abajo” del 
poder político. Si bien el constitucionalismo -re-
publicano o liberal, por ejemplo- ha prometido 
servir como dispositivo de control “desde afuera 
y desde dentro” sobre el poder político, preten-
diendo poner límites al ejercicio arbitrario del 
poder político y buscando su dispersión, el so-
cialismo recuerda que la fuente de este poder 
no es solamente político y que tiene sus raíces 
en el mundo “patronal” de la producción y de 
la concentración de la riqueza. Por este camino, 
el socialismo guiterista prometía luchar contra 
la concordancia entre el despotismo privado y el 
político. Con su énfasis decidido en los derechos 
sociales y en la democratización del mundo del 
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trabajo, aportaba así una condición imprescindible para el autogobierno en tanto el proyecto mis-
mo de la ciudadanía: una comunidad de seres libres y recíprocamente iguales que tienen capacidad 
y poder para construir en conjunto el orden en que viven. 

La Constitución de 1940 recoge el horizonte de interdependencia de los derechos. No por casuali-
dad, el primer acto político subversivo de la conocida como “Generación del Centenario” fue, pre-
cisamente, el entierro simbólico de ese texto, que iluminaba lo que se enterraba con ella en Cuba: 
otra vez la libertad y la democracia. Ese texto recogía la apuesta por una república que, recogien-
do parte de las demandas revolucionarias de 1930, pretendía disputar un espacio democrático -a 
través de una vasta legislación del trabajo junto a derechos y garantías políticas como el habeas 
corpus- contra la nueva oligarquía instaurada por la dictadura de Fulgencio Batista. Por todo ello, 
merece lecturas más comprehensivas tanto de los factores que llevaron a la inaplicabilidad de una 
parte importante de sus contenidos, como de los enunciados que imprimieron en ella una energía 
que la hizo ver como uno de los horizontes a defender en la época.

La Constitución socialista de 1976 fue aprobada en un momento de auge de la crítica marxista-
soviética a la “democracia burguesa”. Por el decurso histórico que tuvo Cuba entre 1959 y 1976, 
bajo un orden institucional “provisional”, hacia este último año se había desvalorizado, en amplios 
sectores sociales, el papel de la institucionalidad específicamente jurídica “formal” de protección 
de derechos, al tiempo que se valorizaba extraordinariamente el papel de los derechos sociales. 
Entre las causas de este hecho pueden encontrarse la crisis de la institucionalidad de 1952-1958, 
la rápida defección del nuevo proceso social de los sectores medio y alto de la burguesía y el repu-
dio de sus instituciones, la crisis de resolutividad del derecho existente para dar cuenta de nuevas 
necesidades y la obra social desarrollada por la Revolución.

Para la Constitución de 1976 el Estado era la encarnación misma de “los intereses colectivos de 
toda la población trabajadora”. Esto es, el Estado no era una agencia de defensa de la ciudada-
nía trabajadora y de regulación de conflictos sociales en un espacio político y social que le fuese 
favorable a dicha ciudadanía, sino que solo podía actuar en su interés, era su “representante”: 
la principal instancia de representación de lo político y de lo social. Por tanto, para la regulación 
constitucional no era una necesidad privilegiar los mecanismos de defensa de derechos individua-
les frente a ese Estado.

Siguiendo ese camino, la Constitución cubana no usa la distinción entre los derechos económicos, 
culturales y sociales, y los civiles y políticos presente en la doctrina sobre derechos humanos poste-
rior a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, pero tampoco aclara si los derechos 
serán de igual jerarquía y fuerza. Con ello, el ordenamiento y la práctica legales siguieron la filo-
sofía de hacer prevalentes los derechos sociales sobre los individuales. El énfasis puesto en los se-
gundos constituye una garantía material de inclusión social y política, pero no hace explícitamente 
deseable la interdependencia con derechos políticos “sospechosos” de “liberalismo burgués” como 
la huelga, el derecho de reunión, de expresión, o de garantías como el habeas corpus o el amparo 
constitucional.

Resulta, por lo demás, una ironía que sobre estos derechos recaiga tal sospecha, cuando su origen 
histórico se debe, precisamente, a luchas centenarias de movimientos obreros y de perseguidos 
políticos de toda laya, precisamente, contra “democracias burguesas”. Se olvida que Batista, como 
no podía ser menos, combatió derechos del trabajo y utilizó instrumentalmente el habeas corpus, 
derogándolo al momento del golpe y permitiéndolo puntualmente con fines electoralistas y de dis-
tensión de la opinión pública. Se olvida por igual que aun así, estas ocasiones fueron aprovechadas 
por luchadores revolucionarios, como fue el caso de detenidos por el alzamiento del 5 de septiem-
bre de 1957 en Cienfuegos, que fueron liberados tras la gestión de habeas corpus interpuesta por 
Osvaldo Dorticós; o se olvida que las huelgas obreras, en Cuba, tuvieron como sujetos a una abi-
garrada multitud de anarquistas, anarcosindicalistas, socialistas democráticos, comunistas, tros-



61

tkistas, socialdemócrata, y un largo etcétera de 
diferentes clases de trabajadores, y a muy pocos 
“burgueses”.

Este recuento no me autoriza a observar una 
noción claramente hegemónica sobre los dere-
chos en el siglo XX cubano, pero sí a apostar por 
una conclusión: los derechos políticos y legales 
solo pueden existir sobre una base económica, 
pero los derechos sociales por sí solos no son su-
ficientes para dar cuenta de necesidades políti-
cas. Al mismo tiempo, ambos no son suficientes 
para dar cuenta de necesidades culturales: la 
ciudadanía con derechos sociales no resuelve de 
modo mecánico, por ejemplo, problemas asocia-
dos a la diferencia cultural. En pocas palabras, 
el racismo no se soluciona solo con derechos po-
líticos y con derechos sociales, sino también con 
derechos de reconocimiento.

Monseñor Carlos Manuel de Céspedes. 
Me parece evidente que, en el ámbito al que se 
refiere el cuestionario, las concepciones más 
elaboradas y difundidas son las que tienen un 
denominador común con esa  concepción socio-
política, económica y cultural que identificamos 
como socialismo. Sabemos que el abanico de 
posiciones que se sitúan bajo el mismo amparo 
es muy amplio: va desde un socialismo suave 
(light, diría un norteamericano), hasta formas 
extremas que sobrepasan las concepciones mar-
xistas “clásicas”, para llegar hasta las formas 
leninistas y estalinistas, acerca de las cuales nos 
preguntamos hoy, a la altura de las reflexiones 
filosófico-políticas contemporáneas, si pueden 
ser calificadas todavía como marxistas. El socia-
lismo se nos ha vuelto algo parecido a aquellos 
enormes abanicos de nuestras abuelas, conoci-
dos como pericones: ampara muchas realidades.  
Hoy tengo la impresión  -se trata de eso, una 
impresión, pues no he hecho encuesta– de que 
lo que prevalece en el cubano medio  es, preci-
samente, una concepción media -cercana a las 
orientaciones del joven Marx, de Jean Jaurés, 
de Mariátegui, de Gramsci, etc.-, que se esfuer-
za por articular los derechos individuales con 
los sociales y con los más genuinos valores espi-
rituales y éticos, tanto con los trascendentes (de 
carácter religioso) como los naturales (cultura-
les). Insisto en que tengo la impresión de que 
a ese tipo de socialismo estamos enderezando 
nuestros pasos: como Nación, como proyecto de 
la Casa Cuba.

No resisto la tentación de mencionar, sea muy 
brevemente, dos realidades que no deberían 
dejar de estar presentes en esta etapa de cam-
bios hacia ese socialismo que he calificado como 
concepción media y como equilibrio social, que 
no excluye una gran intensidad y efectividad e 
incidencia en la nación. Esas dos realidades, en 
mi “imaginario personal”, son la cultura en to-
das sus vertientes, y la religión, con todos sus 
valores, sin pretensiones hegemónicas, por una 
parte, y sin reducciones folklóricas por otra. 
Volveré un poco más adelante sobre el tema.

Arturo López-Levy. Lamentablemente las 
concepciones cubanas sobre derechos humanos 
que han tenido mejor elaboración no han sido 
las más difundidas y viceversa. Ese es uno de los 
problemas mayores que una auténtica agenda 
de derechos humanos debe enfrentar en Cuba. 

La polarización política en el contexto cubano y 
en torno a Cuba en el sistema internacional ha 
creado terrenos muy áridos para que un debate 
no partidista, basado en el modelo de la Decla-
ración Universal, fructifique. Desde el gobierno 
del PCC y los medios controlados por el mismo, 
los derechos humanos son presentados como 
una especie de “derecho al socialismo” que todo 
el que lea los instrumentos legales del modelo de 
la Declaración Universal, y las opiniones de los 
comités encargados de interpretarlos, encontra-
rá que no es el caso. Desde la exigua oposición 
política, los derechos humanos son presentados 
como todo lo que sirva para atacar al gobierno, 
sin un análisis matizado sobre la situación real 
del país, su historia, los acosos externos que lo 
limitan, sus luces y sus sombras. 

A ambos fenómenos contribuye la política nor-
teamericana de cambio de régimen, presentada 
como de promoción de derechos humanos, pero 
que es una negación de los mismos. Como han 
denunciado las Naciones Unidas, y múltiples 
organizaciones de derechos humanos como Am-
nistía Internacional y Human Rights Watch, el 
bloqueo comercial y financiero contra Cuba no 
solo es contraproducente en la promoción de 
esos derechos sino que es una violación en sí 
misma de estos. 

La polarización descrita obstruye la labor de las 
fuerzas relevantes de la sociedad civil cubana 
como las comunidades religiosas, de juristas, 
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intelectuales, artistas y activistas de género, raza, orientación sexual, libertad de expresión, etc. 
Esas fuerzas, algunas con agendas elaboradas a tono con el modelo de la Declaración Universal y el 
derecho internacional, han tenido que arar en terreno minado, atenazadas por la excesiva ideologi-
zación de todo debate sobre derechos humanos en Cuba. Han tenido que navegar entre el Escila de 
un gobierno suspicaz ante el tema, con férreos controles sobre la discusión del mismo en la educa-
ción y los medios de prensa, y el Caribdis de la manipulación externa más atroz, subvencionada con 
millones de dólares del presupuesto estadounidense para imponer el plan plattista recogido en las 
secciones 205 y 206 de la ley Helms-Burton, y que nada tiene que ver con la declaración universal. 
¿Es necesario recordar la complicidad de Jesse Helms con el régimen del apartheid, un crimen de 
lesa humanidad?

Frente a esa adversidad, han ido ganando fuerza en algunos sectores intelectuales, y publicaciones 
de la sociedad civil como Palabra Nueva, Espacio Laical, Caminos, varios blogs como “La Joven 
Cuba”, “La Polémica Digital”, o el Observatorio Crítico, múltiples visiones menos sesgadas sobre 
los derechos de la ciudadanía y la importancia de hacerlos parte de una agenda patriótica de futu-
ro. Como en las mejores prácticas del resto del mundo, se enfatiza el carácter legal del modelo de la 
Declaración Universal como un programa práctico de implementación de justicia. 

3-¿Cuánto han avanzado en materia de derechos las generaciones que hoy comparten 
el país?

Roberto Veiga. Las generaciones que hoy comparten el país han vivido en un contexto que, como 
en muchos otros lugares, se enaltecen unos derechos y se restringen otros. En nuestro caso, como 
ya he apuntado, se ha sublimado un conjunto de derechos sociales. Entre los derechos enaltecidos 
se encuentran: el acceso de todos a la educación, la atención universal a la salud y la posibilidad 
general de ascender en la escala social cuando no se manifiesta discrepancia política con el go-
bierno. Aunque esto último resulta una limitante, no ha sido un gran obstáculo para quienes han 
decidido disfrutar de esa prerrogativa. Estos derechos, junto a otros, han servido para sustentar 
una propuesta de igualdad social que se ha enraizado bastante en la sociedad y ha contribuido a 
promover cierta dignificación, tanto personal como comunitaria. Este es el aporte más significativo 
en materia de derechos. Hemos conseguido compartir un sentido de igualdad y de dignidad, aun 
cuando se mantienen ciertos límites y padecemos el deterioro de muchos de los derechos sociales 
que han sustentado dicho crecimiento. Disfrutamos, sobre todo, de un sentido más que de derechos 
tangibles, y ello puede ser un sólido fundamento para el rediseño de nuestro catálogo de derechos. 

Dicho sentido de dignidad y de igualdad implica también el mantenimiento de esa noción de de-
fensa de la independencia que ha existido durante toda nuestra historia. Sin embargo, ahora re-
sulta entendido, sobre todo, desde el concepto de soberanía ciudadana. La inmensa mayoría de los 
cubanos anhela la integración de Cuba al mundo, a los mecanismos internacionales, pero desea 
conservar la posibilidad de orientar y gobernar tanto sus vidas personales como las familiares y 
la nacional. Para esto, como el lógico, el proceso de integración debe tributar al empoderamiento 
cultural, económico y político de cada cubano. Solo entonces podremos poseer intensos vínculos 
con todos los países, por poderosos que sean, y asegurar el mantenimiento del sentido de dignidad 
y de igualdad que hemos conseguido. Este proceso de empoderamiento ciudadano ha de ser un 
imperativo que debe preocuparnos y ocuparnos intensamente. 

Algunas propuestas particulares desestiman la cuestión de la soberanía. Sostienen que bastan 
los derechos individuales y no hacen faltan otros, como la educación y la salud, pues estos han de 
conseguirse por medio de transacciones mercantiles. También argumentan que no es importante 
ocuparse del control del país, pues los cubanos debemos desintegrarnos en una vida planetaria 
porque ya las naciones no tienen sentido. Haciendo un esfuerzo podría encontrar alguna noción 
valida en estos postulados, pero no puedo dejar de afirmar que están muy lejos de la manera como 
los cubanos estiman el asunto y de los reclamos reales de Cuba y del mundo. 
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Rafael Hernández. Han avanzado más que 
ningunas otras generaciones en la historia an-
terior. Si tomáramos un índice ecuánime para 
juzgar el contexto real de los derechos huma-
nos, como por ejemplo el desarrollo humano, 
basado en datos como esperanza de vida, alfa-
betización, educación, estándar y calidad de 
vida, veríamos que, según el IDH de Naciones 
Unidas, Cuba integra el grupo alto de desarrollo 
humano, con el 59 en el ranking mundial, por 
encima de México, Costa Rica, Brasil, Colombia, 
Venezuela, en América Latina; muy por arriba 
de China y Vietnam, India o Sudáfrica, que vie-
nen en el grupo medio.  

Si tomáramos como ejemplo a las mujeres, la 
mitad de la sociedad cubana que ha avanzado 
más, veríamos que tiene un nivel incomparable 
no solo al resto de América Latina y el Caribe, 
sino al de numerosos países desarrollados. Es-
cribo estas notas desde Tokio, en la nación de 
Asia con mayor desarrollo humano y el número 
10 en el ranking mundial. Con todo, las japone-
sas me cuentan sobre sus pertinaces desventa-
jas respecto a los varones. Las cubanas son in-
dependientes, han roto con atavismos y supers-
ticiones, encabezan familias, y no hay quien les 
quite el control sobre sus cuerpos, sus derechos 
reproductivos o la decisión de tener hijos.   

 Ellas desbordan las universidades, los 
cargos profesionales en la educación, la salud, 
la investigación científica, se han desplegado en 
la literatura y el arte. Aunque todavía no alcan-
zan a la tercera parte del gabinete, tenemos más 
ministras que nunca. Es verdad que no llegan a 
mandar en la mitad del territorio nacional, sin 
embargo, nunca ha habido tantas secretarias 
del Partido Comunista al frente de las provin-
cias como ahora. Nada de eso ha sido una dádiva 
otorgada desde lo alto, lo han conquistado ellas 
mismas, sin discursos apocalípticos ni propo-
nerse crear el Partido de las Mujeres. No hablan 
de sus derechos, los ejercen, contra todas las re-
sistencias, incluidas las de la vida familiar. Son 
un ejemplo de disciplina, dedicación, laboriosi-
dad, capacidad, organización, responsabilidad. 
Desde una perspectiva de género, ha habido una 
revolución en los derechos ejercidos por esa par-
te de las personas llamadas mujeres.

Si bien los derechos humanos no son una cues-
tión generacional (aunque ahora está de moda 

verlo todo con esos espejuelos), no cabe duda de 
que los cubanos más jóvenes ejercen natural-
mente derechos que sus padres apenas imagina-
ron y por los que muchos se batieron, pagando 
un alto costo, como suele ocurrir con las cosas 
de valor. Pero ellos, los más jóvenes, ven hoy la 
mayoría de esos premios como parte de lo co-
tidiano, y es lógico que así sea. Hay que tener 
presente, sin embargo, que si estamos hablando 
de libertad, igualdad, etc., no se trata de medi-
das fijas, como las dosis de una vitamina. Cada 
época (concepto más explicativo que la mística 
de las generaciones) trae consigo nuevas visio-
nes sobre estos valores, los recrea, los transmu-
ta en prácticas diferentes. Y en cada época, el 
valor de los valores y su índole se miden por la 
determinación de luchar por ellos, de conquis-
tarlos, no de asumirlos como parte de un orden 
preestablecido.  

Julio César Guanche. Los informes respecti-
vos en materia de derechos, de las autoridades 
cubanas y de Amnistía Internacional, muestran 
con claridad la polarización del debate que otor-
ga, respectivamente, privilegio a un tipo de de-
rechos frente a otros.

En los informes de las autoridades cubanas se 
aprecia el siguiente tipo de fundamentación. 
Cuba ratificó, en 2009, la Convención Interna-
cional para la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas. Aprobó el 
Decreto Ley 302 (2012), que favorece los viajes 
de cubanos hacia y desde Cuba. Ha asegurado 
estar trabajando en su sistema penal hacia la 
preservación de las garantías procesales en el 
juicio oral y en el proceso ordinario en gene-
ral, que incluye la fase de instrucción. Se han 
aprobado resoluciones que mejoran la defensa 
del interés del niño en casos de controversias 
familiares. La seguridad social cubana protege, 
de modo diferenciado, a madres con hijos disca-
pacitados. Se mantienen políticas penales seve-
ras contra la explotación sexual de menores y 
contra el consumo y tráfico de drogas ilícitas. 
Existen cátedras universitarias del adulto ma-
yor e indicadores favorables en la disponibilidad 
de medicamentos específicos para ancianos. Las 
instituciones nacionales se han comprometido 
con una progresiva incorporación de la Clasifi-
cación Internacional del Funcionamiento de la 
Discapacidad y de la Salud, y han asumido las 



64

Dossiers.
CUBA POSIBLE (No. 22-2015)

“Reglas de Brasilia” en lo relativo a la accesibilidad de estas personas al sistema de justicia. Atletas 
discapacitados participan en competencias nacionales e internacionales, y varios son medallistas 
de primer nivel mundial -como la extraordinaria Yunidis Castillo. En 2011 las mujeres cubanas 
alcanzaban 42,4 por ciento en cargos de dirección y representaban el 65,6 por ciento de la fuerza 
profesional y técnica del país, mientras que en la fuerza laboral activa son el 47,3 por ciento. Cuba 
cumplió los compromisos adoptados para la fecha respecto a los primeros cuatro Objetivos del Mi-
lenio -erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover 
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y reducir la mortalidad de los niños 
menores de cinco años. Para 2015 debe haber cumplido los objetivos 5 y 6: mejorar la salud mater-
na y combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Cuba ocupa el lugar 51 entre 187 
países en desarrollo humano. Según el “Índice de Desarrollo Humano No Económico”, se encuen-
tra en el puesto 17 a nivel mundial y es el primero de los “países en desarrollo”. En 2012 tuvo una 
tasa de mortalidad infantil de 4.6 por cada mil nacidos vivos, la más baja de América Latina y el 
Caribe. Para inicios de 2012 estaba prácticamente eliminada la transmisión materno-infantil de la 
sífilis y el VIH. En 2011 el país alcanzó la más alta cifra de pruebas de VIH realizadas en un año.

Por otra parte, se ha permitido la compraventa de casas y carros de uso, y se mantiene un alto índi-
ce de propiedad por parte de quienes las habitan, casi 85 por ciento de las viviendas del país. Amén 
del consumo social, en centros de estudio y trabajo, por ejemplo, se autorizó el acceso de cubanos a 
internet mediante pago, a alto precio, del servicio. No existe hoy en Cuba ningún condenado a pena 
de muerte. Se experimenta libertad de cultos religiosos. Existen buenas prácticas en la prevención 
y mitigación de los desastres originados por causas naturales. Se mantiene amplia cooperación 
internacional en materia de salud y educación. Cuba presentó su primer informe al EPU en el 
año 2009 y ha presentado a continuación los informes a los que se comprometió. En 2007 la ONU 
borró a Cuba de su lista de Estados que violan los derechos humanos. Cuba es Estado Parte en 42 
instrumentos en materia de derechos humanos. 

Me parece muy difícil considerar que los contenidos de esta lista no sean “avances verdaderos” en 
materia de derechos -aunque el acceso público y trasparente a las cifras que permiten algunas de 
esas evaluaciones, o la calidad de algunos de esos servicios, sean un campo de discusión.

Ahora bien, a la misma vez pueden considerarse otro tipo de datos. En el informe de 2013 la sín-
tesis que presenta Amnistía Internacional sobre la situación de derechos humanos en Cuba es 
la siguiente: “Aumentó la represión contra periodistas independientes, líderes de la oposición y 
activistas de derechos humanos. Según los informes recibidos, cada mes se practicaba una media 
de 400 detenciones de corta duración, y eran frecuentes las detenciones de activistas que viajaban 
a La Habana desde las provincias. Se siguió condenando por cargos falsos o sometiendo a prisión 
preventiva a personas que Amnistía Internacional consideraba presos de conciencia”. Los ítems 
de este informe son el “derecho a la libertad de expresión”, la “asociación, circulación y reunión”, 
los “presos de conciencia” y la “detención arbitraria”. El historial de derechos sociales en Cuba 
es reducido a este párrafo: “La Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, el Fondo de 
Población de la ONU (UNFPA) y otros organismos de las Naciones Unidas informaron sobre los 
efectos adversos del embargo en la salud y el bienestar de la población cubana, especialmente en 
los miembros de grupos marginados. En 2012 las autoridades cubanas responsables de la atención 
de la salud y los organismos de la ONU no tuvieron acceso a equipos médicos, medicinas ni mate-
riales de laboratorio fabricados bajo patente estadounidense”. Aquí, la situación “verdadera” de los 
derechos se remite a las referidas a los derechos políticos.

Aun así, como afirma David Harvey: “La tradición que encuentra sus mayores exponentes en Am-
nistía Internacional, Médicos sin Fronteras, y otras organizaciones próximas a ellas, no puede ser 
desechada como un mero accesorio del pensamiento neoliberal. Toda la historia del humanismo 
(tanto en su versión occidental -clásicamente liberal- como en sus diversas versiones no occiden-
tales) es demasiado compleja como para permitirlo.” El problema está, otra vez, en desvincular 
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un tipo de derechos de otros, y considerar, como 
hace el paradigma desde el que opera Amnistía 
Internacional, “principales” los de libertad y 
“accesorios” los de justicia. Es esta desvincula-
ción la que ha permitido el uso liberal, y hoy 
neoliberal, de un tipo de derechos.

En general, el sistema jurídico cubano cuenta 
con gran número de reconocimientos de dere-
chos. La Constitución cubana dispone un capí-
tulo para los derechos fundamentales, en el cual 
se plasman todos los consagrados por la Decla-
ración Universal de 1948, con excepción de tres: 
el derecho a la vida, al reconocimiento de la per-
sonalidad jurídica y a la libertad de circulación 
y emigración, que aparecen regulados en leyes 
específicas -Código Penal, Código Civil y Decre-
to Ley 302 de 2012, además de disposiciones de 
los organismos de la Administración Central del 
Estado, respectivamente.

La Constitución cubana establece un conjunto 
de principios que deben considerarse como de-
rechos: la igualdad, la participación y el derecho 
de petición. Varios de ellos son extraíbles del 
cuerpo constitucional, algunos corresponden a 
los llamados de “tercera generación” -como el 
derecho a un medio ambiente sano- y derechos 
al deporte, a una vivienda confortable, a la de-
fensa de la patria, entre otros. Los derechos ci-
viles, políticos, económicos, sociales y cultura-
les consagrados en los respectivos pactos de la 
ONU se encuentran mayoritariamente recono-
cidos. Están consagrados todos en el caso de los 
derechos sociales, económicos y culturales.

Por ello, la declaración constitucional cubana 
de derechos no es atrasada para el año 1976, 
pero lo es respecto a 2013, si se compara no solo 
con los pactos internacionales antes menciona-
dos2, sino con los derechos introducidos por los 
constitucionalismos contemporáneos de signo 
transformativo, que reconocen como derechos 
colectivos los ambientales, los étnicos, los de los 
consumidores y otros derechos sobre los que se 
discute a cuál “generación” pertenecen: acceder 
de modo universal a las tecnologías de la infor-
mación; buscar, recibir, intercambiar y producir 
información veraz; la libertad estética; acceder 
al espacio público como espacio de deliberación; 
rebajas en los servicios públicos y privados de 
transporte y espectáculos para los adultos ma-
yores; la objeción de conciencia para el servicio 

militar u otras actividades, celebrar matrimonio 
entre personas del mismo sexo; migrar, estimu-
lar el retorno voluntario de los nacionales emi-
grantes y reconocerles derechos políticos; el de-
recho a la soberanía alimentaria, la prohibición 
de armas químicas, el sometimiento a la ley del 
uso de transgénicos y la declaración de la natu-
raleza como sujeto de derechos.

El fundamento y la práctica socialista de los 
derechos en Cuba han garantizado una con-
cepción desmercantilizada de una vasta red de 
derechos -salud, educación, infraestructura y de 
derechos sobre el cuerpo (aborto, elección libre 
sobre la fecundidad, operaciones de cambio de 
sexo), que garantizan su disfrute- con diversos 
grados de calidad en su prestación —en tanto 
derechos de los ciudadanos y no de los consu-
midores que puedan pagarlos con exclusividad 
en el mercado. Han dotado a la sociedad cubana 
de un gran número de bienes de uso y benefi-
cio común esenciales para la pacificación de la 
existencia, como la seguridad pública -contra el 
crimen organizado, el narcopoder, la presencia 
de actores armados irregulares, el pandilleris-
mo juvenil etc- y para el consumo universal de 
bienes -como una amplia red de instituciones 
culturales, teatros, cines, festivales de música 
y cine, casas de cultura- al alcance de grandes 
mayorías sociales. Asegurando los derechos del 
trabajo, aun con la paupérrima cuantía de los 
salarios, ha evitado por décadas que millones de 
personas sufran la tragedia horrible de ir a pa-
rar a la calle sin trabajo y sin techo. Ha evitado 
la plaga de la mendicidad -y la más dura entre 
ellas, la infantil- que ha asolado históricamente 
a América latina, así como otros flagelos, pro-
pios del teatro del espanto, como las ejecuciones 
extrajudiciales por motivos políticos. Ha permi-
tido combatir los extremos de las jerarquías so-
ciales discriminatorias -haciendo convivir a mu-
cha gente diferente entre sí en espacios sociales 
no estratificados. Ha permitido que derechos se 
conviertan en costumbres, como cuando mucha 
gente reclama que el Estado debe imponer pre-
ciosa los alimentos básicos. Ha hecho posible 
considerar que el debate, la deliberación y la 
participación tienen un lugar en la construcción 
de lo público -a diferencia de otros contextos 
donde las “leyes de la economía”, la “necesidad 
del ajuste” y la “situación de crisis” arrasan con 
esos valores. Más recientemente, se han abierto 
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derechos de participación económica con el aumento del cuentapropismo y del cooperativismo y la 
venta directa de productos del agro por parte de campesinos privados a entidades estatales, etc., 
aunque con ello se hayan introducido amenazas, como el aumento de los precios de los alimentos y 
mantenido inseguridades, como la prohibición de los cines en 3D. 

Estas dos últimas situaciones recuerdan, otra vez, la necesidad de vincular los diversos tipos de 
derechos. Así, ambas son antidemocráticas: se toman sin derecho a réplica por los afectados y 
lesionan derechos sociales y económicos. El aumento de los precios de alimentos afecta derechos 
sociales a la salud y la alimentación cuando no se aseguran precios fijos a una amplia gama de 
productos de primera necesidad, y la clausura de los cines en 3D, sin consulta que tomase como 
base el criterio popular, cerró actividades que generaban empleos -exhibiendo las mismas películas 
ofrecidas por la televisión-, que no recibirán compensaciones por las inversiones realizadas. 

Monseñor Carlos Manuel de Céspedes. Las últimas generaciones, las juveniles, pero también 
las que no son tan juveniles, pues vienen del pasado y nos parece que resucitan en el recuerdo, coin-
ciden –en términos generales- en profesar hoy una afirmación más contundente de  los derechos 
sociales. Muchos mayores, es decir, esos que vienen de un pasado en el que  era una excepción la 
afirmación contundente de derechos sociales, que siempre deberían haber sido irrenunciables,  en 
ocasiones suelen estar más “penetrados” por una concepción social, del hombre y de la sociedad, 
que lo que ellos mismos creen. Apostrofan negativamente, con los labios, a todo los que “huela” a 
socialismo, y afirman, simultáneamente, como ideal de sociedad, un enchumbamiento socialista de 
más que mediana intensidad. Cuestión de cultura política, de lenguaje y… de contradicciones que 
cargamos con frecuencia. En  cuestión, pues, de concepción de un proyecto nacional de carácter 
socialista, realista y equilibrado,  más o menos intenso, hemos avanzado. 

Disculpo más fácilmente a los muy jóvenes que, al parecer, no han tenido experiencia de otras reali-
dades sociales que los errores y pecados que carga consigo nuestra historia de los últimos cincuenta 
años. Los asfixian los errores y pecados, cierran los ojos o malinterpretan los  aciertos, y tienden 
entonces a mitificar lo que no conocen por experiencia. Se exasperan con las dilaciones y lentitudes 
de los cambios que ansían y que, en principio, deseamos casi todos los cubanos. Llegan a concebir 
–en número, lamentablemente, muy significativo– hasta la auto-punición del exilio, la pena consi-
derada la más odiosa por nuestros Padres. No solo por los cubanos. Recordemos al romano Virgilio 
y su verso nostálgico -…illa tristissima noctis imago- escrito y repetido cuando rememoraba su 
expulsión por decreto imperial de Roma: “imagen de la noche más triste”, la llama. Tampoco per-
damos de la memoria la imagen del florentino Dante Alighieri, deambulando por los caminos de 
Italia para tratar de regresar a su ciudad, Florencia, de la que lo expulsaron los Medici, y a la que 
nunca pudo volver. Esto, la apatía social, la perplejidad ante la Patria y el consecuente proyecto –si 
es que puede ser llamado así– de punición por auto-exilio -en la juventud, es explicable. Me cuesta 
más trabajo tolerar actitudes análogas en las personas ancianas, en los que peinan canas y, vinien-
do del pasado, lo conocieron todo, y han vivido nuestro proceso, tan cargado -es cierto-, de errores 
y de pecados, pero también portador de los trofeos de sus logros, deseados durante toda la historia 
republicana anterior, pero siempre frustrados por una u otra esquina de la cuestión.

Arturo López-Levy. Los actores que tienen en Cuba una agenda basada en los principios de la 
Declaración Universal procuran una crítica responsable y madura al gobierno cubano y también 
a la política estadounidense. Su metodología no anatemiza a ningún actor patriótico y acompaña 
el anuncio y la propuesta a cada denuncia.  Más que condenar a priori, se buscan avances posibles 
en temas menos ideologizados como género, raza, acceso al internet, derechos de viaje, formas eco-
nómicas viables para una vida digna y ampliación de opciones en la educación. Es una estrategia 
que busca remover las estructuras de hostilidad y aislamiento que perpetúan los conflictos y sirven 
de razón para restricciones de emergencia, que tendrían que desaparecer una vez que las causales 
argumentadas para aplicarlas cesen.   



67

Hay progresos en los últimos años en áreas 
como el reconocimiento del derecho a la propie-
dad privada, incluyendo la posibilidad de vender 
casas y autos, la libertad de viaje para la parte 
de la nación residente en la Isla, la libertad de 
culto, que es un componente esencial, aunque 
no es toda la libertad religiosa. Esos avances en 
esas tres áreas, de derecho de propiedad, reli-
gión y viaje, son muy importantes, pues tienen 
efectos multiplicadores sobre la situación de 
otros derechos como la educación, el trabajo, la 
libertad de expresión, acceso a información, etc. 

A partir de 2007, el gobierno ha eliminado pro-
hibiciones ultrajantes a la dignidad de los cuba-
nos, como las regulaciones contra su estancia en 
hoteles e instalaciones turísticas basadas en el 
absurdo de pretender una falsa igualdad. Espe-
cial mención merece el tema del acceso a la tele-
fonía celular y la expansión todavía muy lenta y 
cara del acceso de la población a internet, lo que 
es un derecho humano en el siglo XXI. Mante-
ner el sistema universal de salud y educación, 
aun con sus deterioros, ha sido un logro impor-
tante en medio de tantas carencias económicas. 
El sistema general de educación, al cual concu-
rren personas de todos los orígenes, ha sido un 
componente importante -pero no suficiente- de 
cohesión social contra los prejuicios sociales, 
de raza, género y preferencia sexual. Cuba ha 
sido reconocida internacionalmente por sus es-
fuerzos en la implementación del articulado de 
la Convención de los Derechos de Niño. Desde 
hace casi una década se ha implementado una 
moratoria en la aplicación de la pena capital. 

En materia de adhesión a los tratados de de-
rechos humanos, Cuba es signataria de todos 
los instrumentos principales y del Estatuto de 
Roma sobre la Corte Penal Internacional. La 
firma de los convenios de 1966 fue un progre-
so importante en el camino a su ratificación y 
aceptación de los mecanismos de monitoreo in-
ternacional. Último, pero no menos importante, 
es la adhesión de Cuba en el Consejo de Dere-
chos Humanos al mecanismo de Evaluación Pe-
riódica Universal.

4-¿Cuánto nos queda por avanzar? ¿Cuá-
les podrían ser los mejores mecanismos 
para lograrlo?

Roberto Veiga. Como he anotado, pienso que 
hemos de completar la obra. Para ello, se hace 

preciso conseguir la altura política necesaria y 
la audacia suficiente con el objetivo de poder so-
brepasar las condiciones que mantienen límites 
y rigideces en el tema de los derechos. Compren-
do que puede resultar difícil, pero estoy conven-
cido de que es impostergable e ineludible. Esto 
demanda un camino social dirigido a redefinir 
nuestro catálogo de derechos, y un Estado y un 
gobierno en función de promover, garantizar y 
facilitar el empoderamiento de los ciudadanos 
en el desempeño auténtico de los derechos cin-
celados por toda la nación. Es posible encontrar 
un conjunto de análisis profundos y diversos 
acerca de ese posible nuevo catálogo de derechos 
en un dossier publicado por la revista Espacio 
Laical, en su número cuatro del año 2009, titu-
lado Desafíos constitucionales de la República 
de Cuba, en el cual participé junto a otros espe-
cialistas en la materia. 

Por otra parte, los ciudadanos, la sociedad ci-
vil y el Estado deben comprender que será muy 
difícil enrumbarnos por estos senderos sin con-
seguir un clima de confianza política. Se hace 
forzosa una apertura entre todos aquellos cu-
banos enfrentados, o con potencialidades para 
enfrentarse, que sean aptos para lograrlo, pues 
únicamente entonces seremos capaces de consi-
derarnos mutuamente todos los derechos. Na-
die concede posibilidades a quienes les prome-
ten a priori el aniquilamiento. La redefinición 
de nuestro catálogo de derechos que propongo y 
todos los cambios socio-políticos que hacen fal-
ta en el país reclaman de una activa y diversa 
participación ciudadana, pero hemos de hacer-
lo siempre con fines y a través de metodologías 
que no impliquen daño a otros. Esto debemos 
tenerlo en cuenta todos, sin distinción. Deseo 
que estos propósitos formen parte de la agenda 
ciudadana de mis compatriotas y, de alguna ma-
nera, sean incorporados por el gobierno al ca-
mino de cambios que pretende liderar en estos 
momentos. 

Rafael Hernández. Las respuestas a esas pre-
guntas dependen de cómo nos veamos y del traje 
que nos propongamos. 

Si miramos el futuro como una reedición del 
pasado, entonces se nos puede ocurrir que las 
respuestas están en la Constitución del 40.

Si se trata de  “preservar las conquistas”, de po-
ner en hibernación lo alcanzado en materia de 
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política y seguridad social, de formular la compleja problemática de la persona (y el socialismo) en 
términos de tasa de mortalidad infantil y alfabetización, de productos subsidiados y universidades 
para todos, no es mucho lo que hay que avanzar, sino más bien deberíamos ir hacia atrás. 

Aunque no lo parece a primera vista, los que añoran los 80 y los que se quedaron parados en la 
segunda República comparten una misma visión nostálgica e ineficaz de la situación nacional.

Esta sociedad y este mundo son otros, y  más vale que nos hagamos cargo de esto, a riesgo de 
confundir proyectos con fantasías estériles. Lo que necesitamos no son tanto palancas y “mecanis-
mos”, sino pensarnos con otra cabeza. “También la verdad se inventa”, pedía Antonio Machado, o 
sea, encontrar nuevas verdades (por oposición a la falsedad derivada de la poca imaginación, decía 
él.) 

Llevamos más de dos décadas copiándonos a nosotros mismos; ahora parece que queremos clonar 
lo que han puesto en práctica sociedades con otras historias, culturas y otros problemas. Los nues-
tros nunca han sido la falta de modernidad ni la poca familiaridad con el capitalismo. Somos una 
sociedad profundamente secularizada, implantada en Occidente, aficionada al contacto con el exte-
rior y el mercado, la vida urbana y las cosas útiles, que admira la chispa mental y la falta de pelos 
en la lengua, que detesta los cuentos y los sermones, los mandamientos y la solemnidad, los saltos 
atrás y la incertidumbre, y que necesita asegurar un orden social que satisfaga esas demandas, un 
traje que le sirva. 

La medida de ese traje son nuestros derechos humanos. No hay derechos reales fuera del socialis-
mo, ni hay socialismo sin democracia ciudadana, ni democracia sin igualdad y justicia.  

¿Y qué nos queda por avanzar? Pues prácticamente todo.

Julio César Guanche. Las garantías jurídicas establecidas constitucionalmente en Cuba son, 
entre otras, las del debido proceso, las de limitación a la confiscación, la irretroactividad de las 
leyes, la aplicación de la norma penal favorable al reo, y la genérica que regula “[n]inguna de las 
libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución 
y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cu-
bano de construir el socialismo y el comunismo” (art. 62).

La Ley de Procedimiento Penal regula el hábeas corpus como garantía del derecho de libertad. La 
Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (LPCALE) garantiza derechos 
patrimoniales y familiares mediante procedimientos ordinarios y especiales, regula el amparo en 
la posesión, y el uso del procedimiento administrativo y del procedimiento laboral. La Fiscalía Ge-
neral de la República tiene el mandato constitucional de velar por el cumplimiento de la legalidad 
y es la encargada de responder jurídicamente por el derecho de queja. 

Sin embargo, en la práctica algunas de estas garantías jurídicas tienen eficacia muy limitada. Exis-
te escasa posibilidad para hacer justiciable la actuación estatal, el régimen de las garantías jurídi-
cas de los derechos tiene carencias y no existe, en la práctica, el control sobre la constitucionalidad 
-el existente no ha sido activado una sola vez desde 1976. 

El recurso de hábeas corpus es muy escasamente utilizado en los tribunales y el amparo se limita 
solo a la posesión, sin extender sus atribuciones al amparo constitucional. La LPCALE dispone 
que la jurisdicción administrativa conocerá en todo caso de las cuestiones que se susciten sobre 
la responsabilidad patrimonial de la administración, aun cuando esta se derive de la ejecución de 
cualquiera de las disposiciones y cuestiones excluidas del conocimiento de la propia jurisdicción, 
pero la mayoría de la legislación de los últimos años (salvo algunas decisiones de autoridades de 
la vivienda) bloquea esta actividad y cierra la posibilidad para la utilización de esta vía, con lo que 
reduce la posibilidad de hacer justiciable la actuación gubernamental. No pueden tampoco recla-
marse por la vía jurisdiccional cuestiones constitucionales. 



69

La Constitución establece el derecho de dirigir 
quejas y peticiones a las autoridades, sin más 
especificaciones ni correspondientes salidas 
procesales a esta garantía. En la práctica de las 
instituciones cubanas, no se distinguen las soli-
citaciones entre quejas, reclamaciones de dere-
chos y peticiones, por lo que se generan diversos 
problemas: número extraordinario de documen-
tos a procesar, seguimiento de los mismos requi-
sitos y lapsos para tramitar asuntos de diferente 
naturaleza, falta de inmediatez en la reposición 
del derecho y falta de efecto vinculante de la 
disposición de la Fiscalía. (La Contraloría Ge-
neral de la República cuenta con un recurso de 
atención a las quejas inédito y singular respecto 
al resto del ordenamiento jurídico cubano, pero 
restringido a su ámbito de actuación: “evaluar, 
atender, investigar y responder las quejas y de-
nuncias de la población que reciba vinculadas 
con el descontrol y mala utilización de los re-
cursos del Estado, así como de posibles actos de 
corrupción administrativa” (Ley 107, de 2009))

Por todo lo anterior, parece existir consenso en 
que el sistema de garantías antes descrito debe 
ser actualizado y completado, que puede hacer-
lo según prácticas contemporáneas destacables 
en la materia encaminadas a la protección di-
ferenciada a grupos o personas vulnerables, el 
reconocimiento normativo de los derechos con-
sagrados por la Constitución, aunque no exis-
ta la ley reglamentaria que los desarrolle; el 
otorgamiento de jerarquía constitucional a los 
tratados, pactos y convenciones sobre derechos 
humanos -que resulten por tanto directamente 
aplicables-; el procedimiento de amparo consti-
tucional oral, público, breve, y no sujeto a for-
malidad, con acción interpuesta por cualquier 
persona para defender la libertad y la seguridad; 
la acción de protección contra políticas públicas 
o particulares que provoquen daños; acción de 
hábeas corpus para recuperar la privación ilegal 
de libertad, para proteger la vida y la integridad 
física; acción de acceso a la información pública; 
acción de hábeas data para conocer de la exis-
tencia y acceder a documentos, datos genéticos 
y archivos de datos personales; acción por in-
cumplimiento para garantizar la aplicación de 
las normas, las sentencias o informes de orga-
nismos internacionales de derechos humanos 
y la acción extraordinaria de protección contra 
sentencias o autos definitivos en los que se haya 
violado algún derecho constitucional.

Ahora bien, además de argumentar siguiendo 
la línea de derechos y garantías sobre los “que 
falta por avanzar”, creo que, además, es nece-
sario encarar una cuestión de tipo “político-in-
telectual”. Para mí es un problema de la mayor 
importancia. Estoy convencido de que los dere-
chos, además de estar reconocidos, deben en-
cuadrarse en un marco que los haga operativos 
y funcionales. Si se introduce un derecho sin un 
marco político, social y cultural apropiado para 
su despliegue resulta luego “letra muerta”. Por 
ello, creo en la necesidad de habilitar, con la con-
tribución de muchos actores, un cuadro intelec-
tual, ideológico y político, con comunicaciones 
fluidas entre sí, que haga viables y efectivas las 
adquisiciones de derechos y de los usos con que 
se les implemente. 

En ello es preciso reconsiderar una lectura teó-
rica e histórica sobre el liberalismo, y sobre el 
socialismo, que existe aún hoy en buena parte 
de las ciencias sociales y del discurso político 
cubanos, que entiende que muchas de las tra-
diciones históricas sobre los derechos que aquí 
he reconstruido, son subsumibles bajo un solo 
calificativo, que lo unifica y descalifica todo: 
“la democracia burguesa”. Contra esa lectura, 
haría bien atender a la historia de los sujetos 
concretos que pugnaron por sucesivas y crecien-
tes democratizaciones, y escuchar sus palabras 
para entender mejor el horizonte de sus luchas.3

Quien quiera llamar a Martí, a Maceo, a Céspe-
des, a los campesinos del Realengo 18, a los diri-
gentes del PIC, a Guiteras, a todos los intereses 
que confluyeron en 1940, y así al resto de la hu-
manidad, de “demócratas burgueses” es libre de 
hacerlo. Como es libre de hacerlo quien quiera 
calificar de ese modo los programas del Movi-
miento Revolucionario 26 de Julio y del Directo-
rio Revolucionario 13 de Marzo, que fusionaban 
la democracia política con la revolución social 
en los años 50. Sin embargo, con ello se termina 
por reducir las luchas en Cuba por democracia y 
libertad a una gritería excluyente e intolerante 
que confunde y aniquila la diversidad, el valor y 
la fuerza de los sentidos de esas luchas.

Si bien son criticables específicas concrecio-
nes en la práctica de los derechos individuales 
en cualquier contexto -lo que sucede por igual 
con todo tipo de derechos, también para el caso 
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de los “derechos rojos”, como algunos les llaman a los derechos sociales, es un completo error 
impugnar la importancia que tienen en sí mismos los ideales de tolerancia religiosa, libertad de 
expresión, gobierno de la ley, igualdad formal, legalidad procedimental y voto universal, que han 
sido tenidos en los últimos dos siglos por “liberales”. Es mucho lo que aportan los derechos “for-
males”. Pregúntesele a los “orientales” que viven en la Habana sin la autorización requerida por 
el Decreto-Ley 217 para residir en la “capital de todos los cubanos”, cuánto significa para ellos 
figurar en “ese papel” (como qué significa “el papel” para “una mujer negra que está intentando 
asegurar derechos de ciudadanía desde la oficina local del Departamento de Seguridad Nacional”, 
como ejemplifica Stuart Hall). Es mucho lo que aporta el ideal de “debido proceso”. Pregúntesele 
a los que, en Cuba y en cualquier lugar del mundo, son detenidos por un año, o más, sin que se 
le presenten cargos. Es mucho lo que aportan los beneficios legales a los reos. Pregúntesele, en 
Cuba y en cualquier lugar del mundo, a aquellos que han sido privados, sin causa justificada, del 
beneficio de la libertad condicional. Sea dicho con fuerza: en ningún caso el problema está en los 
derechos, sino en poder concretarlos.

Con esto solo afirmo que resulta impostergable la necesidad de la afirmación plena, aquí y ahora en 
Cuba, con entusiasmo, firmeza, dignidad y energía, de todos los derechos “formales”, tanto como 
la demanda de su expansión efectiva. Por lo mismo, no se trata tampoco de hacer la apología, por 
separado, de los derechos sociales. Si bien estos, como decía Marshall, permiten “a los excluidos 
entrar en la corriente de la sociedad y ejercer efectivamente sus derechos civiles y políticos”, su 
ejercicio, si se desconecta de valores de responsabilidad y autogobierno, puede promover un crite-
rio asistencialista de inclusión social y paternalista de participación política. Otra vez la cuestión 
no radica en rehusar este tipo de derechos sino en encuadrarlos en políticas que promuevan tanto 
la inclusión como la participación.4

Desde este horizonte, pienso que es necesario escandalizarse cuando se plantean violaciones de 
derechos, pero sin dejar de preguntarnos cómo y desde qué marco político se denuncian. Por ello, 
para mi resulta irónico apreciar cómo se denuncian delitos contra los derechos humanos en Cuba 
al tiempo que se calla los cometidos en Guantánamo; o se defienden los derechos políticos de los 
cubanos y se acepta al mismo tiempo el derecho del gobierno norteamericano a intervenir en la 
política insular, aceptando, por ejemplo, el bloqueo. Además de inconsistente como política hacia 
los derechos humanos, e inaceptable desde el punto de vista de la soberanía nacional, es también 
falaz como política en sí misma: diversos actores reciben financiamiento público del gobierno nor-
teamericano para sostener su actividad contra el credo de la política (neo)liberal que defienden 
en materia económica. De este último credo cabría esperar que defiendan que el Estado se desen-
tienda de los costos de la participación política, pero aceptan que un Estado extranjero financie en 
particular la suya propia.

Ya en otro lugar más general, creo que sería deseable avanzar en direcciones que favorezcan, por 
ejemplo, un tipo de respuesta a las críticas dirigidas contra el ejercicio de la autoridad estatal que 
no pase por la descalificación a priori y menos por la penalización. No tengo dudas de que es más 
deseable un Estado sensible ante la crítica social, que aquel que directamente la repele o la coopta 
según su propio e impertérrito patrón de decisión. Pero esa “sensibilidad” se “educa” a través de 
estrategias concretas, dispuestas por las propias autoridades, y, sobre todo, por la organización 
popular, para abaratar hasta el máximo posible el costo de las discrepancias -por ejemplo, desvin-
culando radicalmente el ejercicio de la opinión política del disfrute de un puesto de estudio y de 
trabajo, puesto que estos son bienes públicos. Ese escenario haría posible procesar las diferencias 
sobre un suelo firme de derechos reconocidos; garantizar que las decisiones estatales puedan ser 
discutidas, resistidas, disputadas por la sociedad a través de canales legítimos y desde cualquier es-
quina de la sociedad y por parte de las personas “más comunes”. Dicho marco necesita, asimismo, 
de la autoorganización política y del desarrollo de garantías sociales de autotutela, encaminadas a 
crear un marco económico de independencia personal, como serían las cajas de ahorro, las empre-
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sas comunitarias, las comunas y cualquier otra 
forma asociativa socialistas guiadas por los va-
lores de mutua cooperación y solidaridad, entre 
otros caminos posibles.

Por lo dicho, me asisten todas las razones para 
luchar por la expansión de todos los derechos en 
la Cuba de hoy y para aspirar a colocar esta dis-
cusión en el centro del debate público que nece-
sita la reforma constitucional a la que estamos 
abocados. 

Como es difícil que alguien se oponga de pla-
no a esta afirmación, es preciso radicalizar la 
cuestión y plantear rectamente que el reconoci-
miento de un derecho no es completo hasta que 
cuenta con garantías materiales e instituciona-
les para concretarlo: la existencia de políticas 
desde el Estado -en forma de una nutrida red de 
garantías específicamente jurídicas destinadas 
a su protección, como defensorías del pueblo-; y 
desde la sociedad -en forma de grupos de defen-
sa de derechos.

Por último, quiero concluir recordando a Karl 
Polanyi, un crítico radical del capitalismo. Este 
podía asegurar: “la economía de mercado, bajo 
la que crecen estas libertades [las que llama-
ba las “malas libertades”, las vinculadas a la 
acumulación y el monopolio “que condicionan 
unilateralmente el gobierno democrático y de-
gradan los derechos civiles”], también produce 
libertades de las que nos enorgullecemos am-
pliamente. La libertad de conciencia, la libertad 
de expresión, la libertad de reunión, la libertad 
de asociación, la libertad para elegir el propio 
trabajo”. 

Se trata, en todo caso, de que las “buenas” liber-
tades (como la libertad de no sufrir penurias y 
la libertad de vivir sin miedo) sean las que estén 
en el poder: esto es, el recurso de la resistencia 
frente a formas arbitrarias y despóticas de au-
toridad no se encuentra en la oposición de un 
tipo de derechos frente a otros, sino en la lu-
cha, precisamente, por una concepción diferen-
te de los derechos, que garantice más y mejores 
libertades.

Monseñor Carlos Manuel de Céspedes. Ca-
rezco de una “regla de medidas” para responder 
con exactitud al cuánto. Sí tengo, sin embar-
go, algunos señalamientos que responden, con 

toda probabilidad, a mi escala de valores. Estoy 
pensando, más que en normas o instituciones 
concretas, en actitudes “espirituales” básicas 
(culturales, en su sentido más amplio que es, al 
mismo tiempo, el más preciso), en talantes y es-
tilos existenciales, etc.  Otros hombres y muje-
res, tan cubanos como yo y quizás más capaces, 
añadirían otros y podrían no incluir algunos de 
los que yo incluyo y presento a continuación:   

a. Racionalidad y amor; razón y corazón, exis-
tencial y ontológicamente imbricados. Vivir con 
una conciencia clara de que la racionalidad y 
el amor nos tipifican como criaturas humanas, 
nos distinguen de las bestias;  si tenemos una 
visión antropológica pendiente de los datos de 
la fe judeo-cristiana, expresada en la Biblia, esas 
son las realidades que nos asemejan a Dios (cf. 
narraciones genesíacas, Gen.1, 26ss.). Lamenta-
blemente, entre nuestros paisanos abundan las 
actitudes irracionales, impulsivas, instintivas, 
carentes de razón y de corazón. La educación 
de nuestro pueblo, y la de todos los pueblos, de-
bería incluir siempre  el cultivo de la razón y 
del espacio insustituible del amor en todas sus 
dimensiones (fraternal, paterno-filial, amical, 
matrimonial…), del corazón, que no debería asi-
milarse a la atracción impulsiva o a la simpatía 
espontánea, que puede ser pasajeras.

b. La superación del choteo, en el sentido en 
que lo entendió Jorge Mañach (cf. Indagación 
del choteo), acerca de lo cual yo he hablado y 
escrito en más de una ocasión. Me atrevo a pa-
rodiar al padre José Agustín Caballero, quien 
en el siglo XVIII, afirmó que “la esclavitud era 
nuestra mayor lepra social”; pues bien, para mí, 
desde la segunda mitad del siglo XIX y durante 
toda la República, a partir de los inicios del siglo 
XX, o sea, en la Primera y en la Segunda Repú-
blica, el choteo, el relajo criollo ha sido y lamen-
tablemente sigue siendo nuestra mayor lepra 
social, en amplios sectores de nuestra sociedad. 
Ese tipo de choteo, es el que consiste fundamen-
talmente en no tomar en serio lo que sí lo es, 
de verdad; en “tirar todo a relajo”, sin discerni-
mientos acerca de la entidad genuina del asunto 
en cuestión; y también en la actitud contraria: 
conferir una seriedad ridícula a lo que carece 
de peso específico sustancial. El discernimiento 
existencial se impone y, para ello, no se puede 
prescindir ni de la razón ni del corazón. Son 
ellos dos, en conjunción, los que nos entregan la 
verdad entera de las cosas.
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c. Formación humanística. No creo necesario insistir en cuál es el contenido de una formación 
humanística, o sea, el estudio de las disciplinas relacionadas más directamente con la persona 
humana. Ausentes o minusvaloradas, en términos generales, en nuestros curricula académicos. Y 
este estilo de formación debería iniciarse desde el primer grado de la escuela primaria, al elegir los 
textos con los que el niño se iniciará en la lectura. No pretendo que todos los cubanos nos equipa-
remos a los humanistas del Renacimiento, al estilo de Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, Juan 
Luis Vives o Pico de la Mirándola. Aspiro a que la formación humanística, a tenor del siglo XXI, 
ayude a nuestro pueblo a asimilar una estética genuina y esta, por los senderos que le son propios, 
nos conducirá a la mejor formación ética.

d. Interiorización de una Ética articulada con la realidad cubana, amparada con una genuina es-
tética abarcadora, ecuménica, incluyente de los valores que nos permiten la convivencia fraterna 
dentro de una misma comunidad humana (Casa Cuba). Imposible pretender la asimilación de una 
sanación de costumbres, o sea, la supresión de la corrupción en todas sus formas y matices, por 
medio de sanciones, que no deben faltar en su caso: la impunidad genera vicios; o sea, el hábito 
de lo que es malo. La sanación de las costumbres –pretensión irrenunciable– se edifica solamente 
sobre la base de una ética interiorizada. Ella no se levanta sobre el barniz, ni es ella misma un 
barniz. Por ejemplo: -la “educación formal”, apetecible sin lugar a dudas, debería levantarse sobre 
la ética interiorizada y la estética imbricada en ella;- todos deseamos que mejore sensiblemente la 
situación económica del País y la personal, pero, ¿para qué? ¿Para gozar egoístamente de los bie-
nes acrecentados? ¿Para obtener mejores réditos de la corrupción? Si tenemos una ética genuina, 
enraizada en lo más profundo de nuestro ser, sabemos que los mayores ingresos nos permitirán un 
mayor bienestar ordenado, pero nos permitirán también servir más y mejor a quienes lo necesiten. 
¡Y son muchos!

e. Valoración muy cuidadosa, sumamente cuidadosa, fraternalmente cuidadosa, de la dimensión 
religiosa de la persona humana. Dimensión que durante un tiempo demasiado prolongado se pre-
tendió borrar del alma cubana y de nuestra propia identidad, lo que causó heridas muy difíciles de 
sanar. Ahí están, ante nuestros ojos, los de la mirada interior, las llagas y las cicatrices. Esta aten-
ción  a lo religioso demanda un gran cuidado, cercano a la ternura. Cuidado y atención para evitar 
la folklorización y la manipulación política o turístico-económica de lo religioso. Trátese de alguna 
forma de cristianismo, de la abundantosa religiosidad sincrética o del espiritismo, del judaísmo o  
-ahora también– del creciente islamismo. 

EPÍLOGO MUY PERSONAL

¿Cómo podrá suceder todo esto? Se aprende a nadar tirándose al agua o, mejor, como dijo el poeta 
español Antonio Machado, patriota entero, republicano, el del lirismo más profundo: “Caminan-
te no hay camino. Se hace camino al andar”. Un cierto camino ya existe, pero no está exento de 
riesgos, que debemos correr si queremos subir al monte para ampliar nuestro horizonte. Esos 
caminos son, siempre, cuesta arriba. Pero si tenemos fe, sabemos, como el mulo de la Rapsodia de 
Lezama, que hay quien nos faja con faja protectora y nos da la mano para ahuyentar la caída fatal 
e irreversible. 

Nuestro enorme poeta dramático, Don Pedro Calderón de la Barca, aquel español del siglo XVII, 
armado con su genio y su pasión por el honor, en aquella época en la que todos éramos todavía es-
pañoles, nos dejó en una de sus mejores obras los siguientes versos, que aprendí siendo adolescente 
y nunca he olvidado; tienen que ver con todo lo que estamos reflexionando ahora: “Al Rey, cuenta 
de vida y hacienda has de dar,/ pero el honor es patrimonio del alma/ y el alma solo es de Dios.” 

Sea mi punto final la mención del Amor Patriae. Es el substrato de todo lo que he escrito, como 
ya realizado o como tarea por realizar. Amor genuino de entrega, de servicio, amor que profesa 
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el que sabe que la Patria no le debe nada, sino 
que somos nosotros, todos, los que le debemos 
todo a la Patria. Hasta la vida, si necesario fue-
re. Nuestro José Martí, en frase demasiado re-
petida y manoseada por muchos que no la han 
tomado en serio, nos dejó dicho que la Patria es 
ara y no pedestal. Y hacia el final de Abdala, su 
obra de juventud, firmada el 28 de octubre de 
1869, cuando Martí tenía 16 años, en el diálo-
go de Espirta (la madre) y Abdala, nos dejó los 
versos que cierran mis reflexiones de hoy y que 
también aprendí siendo adolescente. Tampoco 
los he olvidado. Nunca. Ni los versos, ni a Mar-
tí: “El amor, madre, a la patria/ no es el amor 
ridículo a la tierra,/ni a la hierba que pisan 
nuestras plantas;/ es el odio invencible a quien 
la oprime,/es el rencor eterno a quien la ataca; 
y tal amor despierta en nuestro pecho/el mundo 
de recuerdos que nos llama/ a la vida otra vez, 
cuando la sangre,/ herida brota con angustia el 
alma; la imagen del amor que nos consuela/ y 
las memorias plácidas que guarda”.

Y dos versos más adelante, agrega: “¿Acaso 
crees que hay algo más sublime que la patria?”

Arturo López-Levy. Para medir cuanto que-
da por avanzar es importante clarificar lo que 
el modelo de la Declaración Universal es y no 
es. No es una compilación de todo lo deseable. 
Es una canasta relativamente pequeña de de-
rechos, un sistema legal con mecanismos de im-
plementación que funciona dentro de normas 
internacionales, entre ellas el respeto a la sobe-
ranía de los estados.

El derecho internacional define con suficiente 
claridad que los derechos humanos en cualquier 
país son de la incumbencia de toda la comuni-
dad internacional, así como que hay normas le-
gítimas a respetar en su promoción. No es de 
extrañar entonces que a pesar de todas las invo-
caciones a los derechos humanos por parte del 
gobierno de Estados Unidos para justificar su 
política de acoso contra Cuba, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas haya condenado el 
embargo como violación en sí misma de los de-
rechos humanos de cubanos y norteamericanos. 
Un progreso importante para los derechos hu-
manos en Cuba sería que Estados Unidos acabe 
de abandonar su política contraproducente, que 
es inmoral e ilegal.

Toda estrategia de derechos humanos debe tener 
prioridades y secuencias óptimas. En un con-
texto de reformas económicas y liberalización 
política, con argumentos válidos de emergencia 
política desde el gobierno debido al embargo es-
tadounidense, la promoción de derechos huma-
nos debe concentrarse en ampliar las libertades 
de la mayoría de la población, particularmente 
sus derechos sociales, civiles, económicos y cul-
turales. Los derechos políticos, particularmen-
te los referidos a la realización de elecciones 
multipartidistas como es el estándar regional e 
internacional de libertad de asociación y parti-
cipación política, deben ser parte del paradigma 
de normalidad, pero centrarse en ellos ahora es 
comenzar por el final. No hay que olvidar nunca 
el sentido político de la lucha por los derechos 
humanos. Como en el pensamiento chino que 
inspira el logo de Amnistía Internacional (una 
vela encendida): encender una luz es más im-
portante que maldecir la oscuridad. La propues-
ta positiva es más importante que la queja.

En los tratados de derechos humanos se estable-
cen normas que no son derogables bajo ninguna 
circunstancia, como la prohibición de la tortura, 
el derecho a un juicio justo, la protección legal 
de los prisioneros, y otros. Que se adopte una 
secuencia óptima, no implica dejar al gobierno 
cubano sin el escrutinio saludable de la sociedad 
y los organismos internacionales.

Existen derechos cuyo ejercicio puede ser sus-
pendido en condiciones de emergencia. El argu-
mento de emergencia producto del acoso esta-
dounidense contra la soberanía cubana no es un 
cheque en blanco, sino una situación extrema en 
la que las autoridades tendrían que presentar el 
vínculo causal entre cada derecho suspendido y 
la amenaza al orden público. Las emergencias 
demasiado largas son lógicamente sospechosas. 
En ese sentido, sería conveniente precisar qué 
derechos específicos son reconocidos por el go-
bierno comunista, pero que hoy están suspen-
didos en virtud de la emergencia presente. Una 
discusión más amplia y exhaustiva a nivel social 
de los reportes cubanos y las críticas a los mis-
mos, como parte del mecanismo de evaluación 
universal periódica, sería útil a ese propósito. 

En términos de la construcción de un Estado de 
derecho hay mucho de qué preocuparse, incluso 
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si el enfoque actual de reformas tuviese éxito. Las transformaciones en curso han dado un mayor 
relieve a la legalidad en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones. El 
gobierno parece tener un enfoque instrumental al tema de la legalidad y promueve una gestión 
más predecible y un aparato administrativo más organizado, regulado y eficiente. Eso no es insig-
nificante, pero se queda corto con respecto a los intereses nacionales y no alinea a las instituciones 
y leyes cubanas con las normas del modelo de la Declaración Universal y el tipo de Estado que pos-
tula. Es tiempo de iniciar un sendero hacia una democracia representativa con  todas las libertades 
y derechos consagrados en la declaración universal. 

Otra área importante en la que habría que crecer institucionalmente es la creación de instrumen-
tos no partidistas de escrutinio sobre derechos humanos desde la sociedad civil. En ese sentido se 
necesitan mecanismos que no solo registren las decisiones tomadas y sus responsables, sino tam-
bién tener una legislación que las haga transparentes al análisis público, por lo menos un tiempo 
más tarde, y que establezca una preminencia de lo civil sobre las dependencias de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, incluyendo el sistema penitenciario. El repudio 
a la manipulación del tema de derechos humanos por organizaciones alineadas con el embargo 
estadounidense o con el pago de ese gobierno, no es pretexto para que no existan instituciones 
patrióticas, comprometidas con esa tarea. 

Es importante poner el debate sobre los derechos humanos en el contexto de la búsqueda nacio-
nalista del desarrollo y las buenas prácticas internacionales para esos propósitos. La sociedad civil 
debe poseer mecanismos de investigación independiente, no necesariamente confrontacionales, 
sobre abusos de funcionarios del Estado, que son siempre posibles. Para ese propósito, la creación 
de una comisión de derechos humanos integrada por comunidades no políticas de la sociedad civil, 
como la unión de juristas y las universidades, que eduque a la población y alineé las legislaciones 
existentes con los convenios sobre esta materia firmados por Cuba, es una propuesta a estudiar.
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Notas

1 El programa de Guiteras buscaba, en el ámbito social, que el Estado organizara la escuela pública, fundar la Banca 
Nacional, crear formas cooperativas de producción, estimular la pequeña industria y fomentar otras nuevas, socializar 
la producción de las fincas del Estado mediante un sistema de planificación, ejecutar la Reforma agraria, establecer la 
función social de la propiedad, ampliar los servicios de sanidad a los menesterosos y no pudientes y abaratar sistemáti-
camente el costo de la vida. En el ámbito político, pretendía declarar la igualdad civil, económica y política de la mujer, 
garantizar la representación de las fuerzas productoras en el gobierno tanto nacional como municipal -lo que en la época 
se llamaba “democracia funcional” contra las carencias de la representación formal de la ciudadanía-; amnistiar a todos 
los sentenciados por cuestiones político-sociales; defender la autonomía universitaria; convocar a la celebración de una 
Asamblea Constituyente, entre otros propósitos que vinculaban demandas sociales y políticas.

2 Los dos pactos fueron aprobados por el Gobierno de la República de Cuba en 2008, y no han sido ratificados por la 
Asamblea Nacional del Poder Popular.

3 Recuerdo aquí, además, a los campesinos del Realengo 18. En defensa de su tierra, resistieron durante varias décadas 
con machetes y escopetas al “ejército constitucional”, pleitearon en juicios legales y se negaron a votar en elecciones 
locales. Las principales consignas que esgrimieron expresaban valores como estos: esa tierra “era suya porque la habían 
conquistado para la República y la República se la debía”. “¡Vivan las tierras del Estado Cubano!... ¡Viva la libertad de 
cultivarlas!”. “¿Por qué vamos a pelear? ¿Con quién vamos a pelear?... ¿Con el Estado?... ¡Si nosotros somos el Estado!”. 
Esas consignas ponían en práctica el ideario de “república democrática” por el que habían luchado en las guerras de inde-
pendencia: podían ejercer sus derechos solo si contaban, primero, con tierra propia sobre la cual sostener por sí mismos 
la materialidad de sus vidas, sin depender de favores de terratenientes y caciques que los obligasen a prestarles lealtad.

4 Alerto aquí sobre cómo el peligro de críticas sobre la concreción de derechos sociales pretenden llegar a su fundamen-
to mismo. La crítica de la “cultura de dependencia” que según la nueva derecha neoliberal inculca en la ciudadanía el 
ejercicio de derechos sociales “asistenciales”, lo que busca, en realidad, es desarmarla de posibilidades de participación 
real en la política. Es muy preocupante observar cómo la crítica de algunos sectores cubanos a lo que llaman una cultura 
de “pichones”, que aguardan con el pico abierto a que le den desde arriba “la comida”, se comunica con esta visión de la 
nueva derecha (neoliberal).
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DOSSIER SOBRE 
LA SOBERANÍA 

1-2014.

El tema de la soberanía, o sea, la cuestión del primer poder y del 
origen de los demás poderes en una nación, así como el tema de 
la independencia territorial, constituye un asunto importante en 
los imaginarios y en las

agendas de los cubanos responsables que aman el país y la jus-
ticia. Por ello, el equipo coordinador de Cuba Posible  en su mo-
mento decidió convocar a un grupo de actores importantes para 
debatir sobre el tema en la revista Espacio Laical. Participaron 
en esa ocasión los destacados intelectuales cubanos María Isabel 
Alfonso, radicada en Estados Unidos y activista del grupo CAFE; 
Emilio Ichikawa, filósofo establecido también en Estados Unidos, 
y Juan Valdés Paz, residente en la Isla, quien se destaca por ser 
uno de los más importantes investigadores de nuestra realidad.

1. ¿Cómo surge el concepto de soberanía? ¿Qué im-
plica el mismo? ¿Cuál ha sido su evolución histórica?

María Isabel Alfonso: Al reflexionar sobre el tema de la sobe-
ranía debe tomarse en cuenta la interrelación entre disciplinas 
diversas como la filosofía, la historia, la teoría política y el dere-
cho internacional. Mi respuesta tratará de abordar muy escueta-
mente algunos de los momentos más importantes en la evolución 
del concepto en sus puntos de tangencia con algunas de estas 
disciplinas. 

Uno de los primeros textos que trata sobre el tema es Seis libros 
de la República (1576), de Jean Bodin, el cual establece que sobe-
ranía es el poder absoluto y perpetuo de una República, y sobe-
rano es quien tiene el poder de decisión, el poder de dictaminar 
leyes sujetas a la ley divina o natural. Después de Dios, no hay 
ningún poder en la tierra mayor que el de los príncipes sobera-
nos. De esta manera, el concepto de soberano nace asociado, no a 
lo territorial solamente, sino a la persona del monarca.

Esto comienza a cambiar ya en el siglo XVII, con la evolución de 
conceptos como estado soberano o soberanía nacional, a partir 
de los tratados de paz de Westfalia, como forma de poner fin a la 
Guerra de los 30 años en Alemania, y la Guerra de los 80 años 
entre España y los Países Bajos. Anterior a esto, los conflictos re-
ligiosos motivaban intervenciones abiertas de algunos estados en 
los asuntos internos de otros. A través de la creación de estados 
territoriales, se aseguraba, al menos en teoría, un cierto grado de 
autonomía en cuanto a los asuntos internos. Estos tratados, aun-
que restringidos a lo religioso, sentaron los fundamentos para 
hacer extensivo a otras áreas el concepto de no injerencia. De 
ellos se derivó el credo que apuntala el principio de soberanía: la 
no intervención en los asuntos internos de los estados como re-
querimiento de orden para garantizar la paz internacional. Na-
cía así una forma moderna de entender la territorialidad: frente 
al concepto feudal que implicaba una noción estrictamente here-
ditaria del espacio geográfico, la paz de Westfalia marcó el inicio 



77

del concepto de integridad territorial, y con ello 
el nacimiento de los Estados-Naciones.

No obstante, reyes y personas de autoridad so-
berana seguirían, en la práctica, siendo los acto-
res de la soberanía, tal como establece Hobbes 
en el Leviatán, publicado a solo tres años de la 
Paz de Westfalia. La soberanía territorial conti-
nuaba siendo dinástica. 

No es hasta el siglo XVIII, con la Ilustración, que 
emerge el concepto de soberanía popular, susti-
tuyendo la idea del autoritarismo del soberano 
por la noción de una soberanía colectiva, en que 
la voluntad general o de las mayorías es la que 
establece el poder con respecto a las minorías. 
Esta concepción de Jacques Rousseau influyó 
en la Revolución Francesa y posteriormente en 
la democracia moderna. De esta forma, el so-
berano es el pueblo, que ejerce su soberanía en 
igualdad de condiciones ante la Ley.

Hoy en día, la discusión sobre la soberanía ha 
adquirido singular relevancia en las áreas del 
derecho y la  política internacional. Uno de los 
sobreentendidos es que los estados-naciones no 
basan su suscripción de la soberanía tan solo 
en derechos, sino en deberes establecidos por 
el escenario de relaciones internacionales. Este 
escenario está determinado por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, y 
por los tratados que de esta se derivaron a poste-
riori: el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; la Con-
vención Internacional por la eliminación de la 
Discriminación Racial; la Convención Interna-
cional contra la Tortura; la Convención para la 
Eliminación de la Discriminación Contra la Mu-
jer; y la Convención de los Derechos del Niño. 
En este sentido, los estados tratan de influen-
ciarse mutuamente, y muchas veces, exitosa-
mente, sin que esto comprometa su soberanía. 
No obstante, lo opuesto también es cierto: las 
zonas de tensión entre ambos (derechos huma-
nos y soberanía) son un tema común en política 
contemporánea.

Algunos teóricos han argumentado que el tema 
de la soberanía es utilizado como escudo pro-
tector por estados (o cuasi-estados) que violan 
los derechos humanos. Sin embargo, ha sido 
ampliamente demostrado que la entendible ten-
sión entre soberanía y derechos humanos no es 
intrínseca a la relación entre ambas categorías, 
ya que los convenios de derechos humanos sur-
gieron al fragor de las luchas anticolonialistas, 
y en virtud de la creación de nuevas naciones 
soberanas. 

Por otra parte, también hay que anotar que la soberanía es un concepto sujeto a las prácticas 
sociales y como tal, susceptible de modificaciones. Siempre y cuando un estado no se subordine 
constitucionalmente a otro, y siempre y cuando los derechos soberanos no sean transferidos a una 
autoridad más “alta”, el concepto de soberanía existe sujeto a la praxis y al contexto histórico. Es, 
por tanto, un concepto relativamente cambiante. 

Emilio Ichikawa: Si los conceptos “surgen”, está bien suponer que tienen una historia, y pre-
guntar por ella. Pero los conceptos son útiles como puntos de llegada. Desde la perspectiva del 
método no nos interesa de dónde salieron los conceptos, ni cómo evolucionaron, ni el estatuto 
epistémico que tenían ayer o hace un siglo o más de dos milenios con los griegos, el “alba destinal” 
de Occidente. 

Y es así porque lo normal es que usemos los conceptos para pensar deductivamente, algo que nos 
ahorra la necesaria pero pedestre tarea de recopilar hechos para luego proceder inductivamente. 
El concepto nos evita además tener que “ilustrar”, poner “ejemplos” y hacer demostraciones em-
píricas. Lo que según Kant es un pecado para el pensamiento, pues viola el 5to mandamiento, que 
es el mandamiento de la teoría y el pensar abstractamente: “No adorarás imágenes”. 

Pero, en efecto, los conceptos con que operamos tienen una historia, y es un tema al que le prestó 
atención un pensador como Reinhart Koselleck, que cuenta con notables seguidores en el área 
hispánica. 

Tiene su historia el “concepto” de “soberanía”. En su sentido moderno, las historias de las ideas 
a mano casi siempre remiten al texto de Jean Bodin Los seis libros de la República. Que es reco-
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mendable considerar con el Segundo ensayo sobre el gobierno civil, de John Locke. Porque la “so-
beranía”, cuya “ostentación” hace a alguien redundantemente “soberano”, es la facultad de emitir 
pautas de comportamiento para los otros, sin ser recurrido por algo o alguien que está fuera del 
sistema.

Lo que dice Bodin es que esa facultad es dada; pero después de recibida (investida, ungida, here-
dada, “votada”, pactada, etc.) no es o no debiera ser recurrible. Sobre todo si la “soberanía” ha 
quedado depositada o “incorporada” en el grupo o individuo política y moralmente adecuado. Para 
Locke el concepto de “soberanía” va de la mano del de “libertad”. Es una tradición que se ha  im-
puesto hasta en la cultura pop de Occidente. 

Para nosotros es familiar al oído la frase “Cuba libre y soberana”. Juntas las dos dimensiones. Yo 
lo escucho todos los días en Miami en la voz de Rolando Laserie, porque es el tema de la emisora 
Radio Mambí. Laserie dice algo que es exacto en lo “soberano”. Él interpreta con fuerza que es 
algo “que no tiene discusión”. Que es lo que también apuntan Bodin y Locke. Bodin tiene ya lo que 
hoy llamaríamos un pensamiento multidisciplinario y no es ingenuo en lo que postula. Busca la 
práctica no abusiva ni excluyente de la soberanía. 

Lo que hace Locke es partir de una evidencia, de  la liturgia política de la monarquía de su época, 
y aceptar que el poder del  Soberano viene de Adán. Como es muy incómodo y peligroso estar pre-
guntando de dónde viene el poder del Rey, lo que hace es transferir la pregunta a Adán: el poder 
del Rey viene porque está en línea con el poder de Adán. Pero, ¿de dónde le viene a Adán ese poder?

Entonces Locke, que ya ganó la partida enrocando la pregunta, lo que hace es descartar posibles 
respuestas: No le viene ni por línea paterna, ni por derecho, ni por naturaleza, ni por conocimien-
to…, etc. ¿De dónde pues?

Con esto no se busca una oposición al Soberano, sino que se explique, que se “justifique”. Si el 
Soberano consigue una respuesta satisfactoria sobre la fuente de su poder, entonces podemos decir 
que es legítimo. Esto es radicalmente moderno en el sentido de que hay una demanda de justifica-
ción y también una oferta. 

Esto es distinto, por ejemplo, a lo que buscan Confucio y otros ideólogos de la Burocracia Celeste. 
El confucianismo efectivamente abre los caminos a la serenidad y la paz a través de la reconcilia-
ción con el lugar que la “pieza” ocupa en el engranaje. Eso rige las Analectas; y Lezama Lima juega 
con eso en Analectas del reloj. Locke es, o puede ser, revolucionario. No lo fue en Inglaterra, pero 
sí en Estados Unidos.

Juan Valdés Paz: Desde la clásica definición del concepto de soberanía por Jean Bodin, a fines 
del siglo XVI, como un poder político supremo, único, exclusivo, original o no derivado, perpetuo, 
indivisible, inalienable,  imprescriptible, independiente, etc. hasta fines del siglo XIX, esta noción 
contribuyó ideológica y teóricamente a la consolidación de las monarquías absolutas europeas, 
primero, y al surgimiento y evolución del Estado moderno, más tarde. La propia historia del es-
tado moderno a lo largo de más de 500 años trajo consigo la evolución de la idea y el ámbito de la 
soberanía. Sin espacio para repasar los hitos de ambas evoluciones valdría la pena subrayar, entre 
otros aspectos que: 

-La idea de soberanía fue adquiriendo a lo largo del tiempo una dimensión interna y otra externa, 
refiriéndose por separado a: la soberanía del Estado frente a otros estados; y a la soberanía del Es-
tado respecto de su población. Esta distinción dio lugar a una soberanía del Estado nación por un  
lado y a la soberanía del pueblo por el otro. 

-Desde el siglo XIX ambas concepciones de la soberanía tendieron a juridizarse en términos del 
derecho internacional o de las constituciones políticas modernas, respectivamente.
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-La distribución real del poder político entre 
Estados, instituciones y grupos sociales hizo del 
concepto un término más normativo que positi-
vo, favoreciendo su suplantación por definicio-
nes más restrictivas como “soberanías” varias, 
“soberanía limitada”, “soberanía delegada”, 
“soberanía del mercado”, etc.

-La  noción de soberanía se fue integrando gra-
dualmente en una concepción más universal de 
la democracia, tanto de las sociedades políticas 
nacionales como del sistema internacional. A 
ello contribuyeron diversas teorías de corte rea-
lista que identificaron a los detentadores de he-
cho de la soberanía, en sociedades divididas en 
diferentes grupos de intereses y poderes.

2. En nuestra época muchos teóricos, 
políticos y activistas sociales hacen suyo 
el concepto de soberanía ciudadana, e in-
tentan implementarlo. ¿Qué desafíos im-
plica, en el mundo actual, para quienes 
promueven dicho anhelo?

María Isabel Alfonso: Me parece importante 
distinguir dos temas. La soberanía es una canas-
ta de derechos y deberes asociados a los estados 
que se reconocen unos a otros como poseedores 
de igualdad de status en el sistema internacio-
nal. Traer a la esfera de la política interna y de 
los derechos ciudadanos ese concepto de sobe-
ranía es trasplantarlo del derecho internacional 
a un contexto interno donde no es natural su 
aplicación. No veo la utilidad de quitar claridad 
a la distinción entre dos contextos no equipara-
bles; el internacional donde no hay un gobierno 
de los estados y el de política interna, donde la 
tarea central es crear un gobierno justo para los 
ciudadanos. 

En lugar de soberanía prefiero discutir el tema 
de la autonomía ciudadana como un conjunto 
de derechos y libertades individuales a garanti-
zar por todos los estados, en equilibrio y balance 
con el interés público general.  

El mundo actual se presenta muchas veces como 
promotor de valores aparentemente desenten-
didos de un carga ideológica. El  estado liberal 
o neoliberal, por ejemplo, ha logrado empaque-
tar con cierto éxito una serie de mitologías que 

apuntalan una realidad mucho más compleja de 
lo que aparenta. Categorías como las de libertad 
ciudadana son promovidas en un contexto de 
aparente neutralidad, bajo el sobreentendido de 
que el individuo tiene ciertos derechos inaliena-
bles que el estado es incapaz de obstruir, puesto 
que este existe vacío de todo contenido político.  

Sin embargo, el estado liberal existe condicio-
nado por la ideología del mercado, de la cual 
depende su supervivencia. En este sentido, los 
retos del individuo, en cuanto a la ejecución de 
su autonomía ciudadana ante un estado que en-
mascara su estatus como neutral, es buscar for-
mas de contravenir las instancias de violencia 
simbólica en que se desenvuelve su existencia 
y entender que las premisas para su autonomía 
son precarias. Deconstruir las instancias de he-
gemonía velada es quizás el mayor desafío que 
enfrenta.

 Un ciudadano se puede creer totalmente autó-
nomo dada su capacidad de ejercer su derecho al 
voto. Lo es, sin embargo, solo hasta cierto pun-
to. Antes de llegar a este paso existen muchas 
mediaciones que predeterminan ese estadio fi-
nal de su ejercicio democrático, entre los cuales 
puede mencionarse el patrocinio corporativo di-
recto a candidatos políticos, con un amplio mar-
co legal desde el 2010, en Estados Unidos. Creo 
que los eventos Zuccotti Park, en el distrito fi-
nanciero de NY, y aún más, la fuerza con que fue 
reprimido el movimiento Occupy, dan fe de que 
los ciudadanos han comenzado a darse cuenta 
de que su autonomía en la sociedades liberales 
existe sujeta a una dictadura mucho más férrea 
que la del proletariado: la corporativa.  

Esto me lleva, en particular, a referirme al caso 
de Cuba, y su manejo desde Estados Unidos, 
país donde vivo, en relación con la segunda par-
te de la pregunta (¿Qué desafíos implica, en el 
mundo actual, para quienes promueven dicho 
anhelo?). 

Uno de los conceptos más promovidos, pre-
cisamente, en registros diversos (académicos, 
cultura popular, periodismo, esfera guberna-
mental), es el de sociedad civil. Con frecuencia 
se escucha a defensores de la política de Estados 
Unidos hacia Cuba hablar de impulsar una “so-
ciedad civil cubana.” Sin embargo, pocas veces 
se precisa qué se entiende por ese concepto y 
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qué realidades niega. ¿Acaso no existe ya una sociedad civil cubana? Aunque es difícil, por no decir 
imposible, negarle legitimidad de la Iglesia Católica cubana, por ejemplo, como parte de la sociedad 
civil o el Consejo de Iglesias, es curioso que muchas veces la política estadounidense lo haga con-
sistentemente, en contraposición a las recomendaciones que emanan desde sus propias organiza-
ciones. Más aún, en ocasiones hasta entidades del gobierno norteamericano como la llamada Radio 
Martí han lanzado ataques contra las propuestas y personalidades de esas congregaciones usando 
el dinero del contribuyente norteamericano. No queda claro entonces si el propósito es promover 
la sociedad civil cubana y su autonomía o de lo que se trata es de subordinar las autonomías ciuda-
danas cubanas a los dictados de una política plattista proclamada por la ley Helms-Burton.   

Es interesante notar cómo la prensa norteamericana, -como advierte Sujatha Fernandes-, obvia 
todo tipo de gestión pluralista por parte de la sociedad cubana. “Mientras es verdad que existe 
censura -advierte Fernandes- hay una fuerte cultura de crítica y diálogo en Cuba. Pero con fre-
cuencia, como muchos de los artistas, periodistas y activistas no demandan la caída del gobierno, 
estos tienden a ser ignorados por los medios (…).” En efecto, debates como los sostenidos por Es-
pacio, Temas, Observatorio Crítico u otros medios, los cuales son representativos del esfuerzo por 
fomentar una incipiente esfera pública cubana más plural, son pasados por alto. Para el concepto 
de sociedad civil occidental, dichos esfuerzos no califican. 

Sería útil repasar la lectura que hace Nancy Fraser de Jürgen Habermas, según la cual, la sociedad 
civil no se define necesariamente por ser un bloque homogéneo en confrontación con un aparato 
represor que amenaza con intervenir en su historias privadas. Es mucho más heterogénea y poro-
sa, y sus demandas pueden coincidir con las de aquel. Lo que quiero hacer resaltar en este sentido 
es que lo que mejor caracteriza a una verdadera autonomía de la sociedad civil no es su capacidad 
confrontacional con respecto al estado y su ideología (velada o no), sino su eterna capacidad de 
generar su propia voz y redefinir las reglas del diálogo en cualquier tipo de contexto socio-político. 

En conclusión, no quiero decir que conceptos como los de “democracia” o “sociedad civil”, por 
ejemplo, carezcan de validez per se, ni que en un tipo de capitalismo regulado puedan evolucionar 
y funcionar. De lo que sí no cabe duda es que de la forma en que existen, y de la manera acrítica, 
arbitraria y deliberada en que se usan y promueven estas categorías en países representativos del 
liberalismo primermundista, no aseguran su eficacia; menos aún en su aplicación a las situaciones 
cubanas bajo una política diseñada por la ley Helms-Burton para limitar la soberanía nacional 
cubana y con poco respeto para la autonomía de su sociedad civil. Creo que el principal reto para 
quienes intentan implementar el concepto de autonomía ciudadana desde la sociedad civil es estar 
alertas con respecto a este enmascaramiento de la política estadounidense, que es tan perjudicial 
para Cuba como los rasgos totalitarios que aún mantiene la invasión de la privacidad y la penetra-
ción del complejo estado-partido comunista en la sociedad cubana.

Emilio Ichikawa: La soberanía se acompaña de muchos adjetivos. Como “anhelo”, como frase, 
junto a la “soberanía ciudadana” existen la “soberanía nacional”, la soberanía marítima” y hasta 
“canalera”, la “soberanía personal”, la “soberanía alimentaria”, etc. Se puede trabajar en lo justo 
que contienen cada una de esas expresiones, pero difícilmente se puedan “implementar” como 
conceptos, porque no lo son. No alcanzan el rango. La FAO, la OEA, la USAID, el PNUD, etc., 
avanzan muchos proyectos de economía y de agricultura familiar, pero, cuán “soberana” puede ser 
esa perspectiva cuando el impulso ético viene de una Universidad de New York, las regulaciones y 
el financiamiento de Washington DC, el tratamiento de las semillas de laboratorios en Chicago y 
Long Island y el know how de Nebraska o Iowa. 

Lo que los ciudadanos necesitan es algo más concreto. Los ciudadanos y los ilegales también. Por-
que son ciudadanos que residen en países donde no son ciudadanos.

Ahora bien, la pregunta inquiere sobre los desafíos del tema de la “soberanía ciudadana” para 
activistas y teóricos. Para el pensamiento científico no creo que la “soberanía ciudadana” sea algo 
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muy fructífero; pero para los activistas y hasta 
para los académicos sí. Hay proyectos importan-
tes que se pueden sacar adelante en su nombre 
y fondos disponibles para sostenerlos. 

Juan Valdés Paz: Desde el discurso teórico de 
Rousseau, que define a la soberanía como ex-
presión de la voluntad general del pueblo, hasta 
la Revolución Francesa, que define al ciudadano 
como el sujeto de la soberanía popular, la sobe-
ranía es un concepto ligado al de ciudadanía, 
de tal manera que la soberanía prescrita en las 
constituciones modernas es la de los ciudadanos 
constituyentes de un Estado.

De alguna manera, todas las revoluciones de la 
modernidad pueden ser interpretadas como lu-
chas por la reivindicación de esta soberanía y 
del poder de los ciudadanos para explicitar  y 
promover el interés general de la sociedad, ya 
sea como intereses nacionales o como los intere-
ses de la población concernida. De esta manera 
el concepto de soberanía ciudadana se integra al 
de democracia ciudadana, entendida esta como 
las condiciones del ejercicio de su soberanía.

En su dimensión interna, la soberanía popular 
encuentra en la sociedad contemporánea toda 
clase de obstáculos; desde los institucionales o 
jurídicos, pasando por toda clase de poderes fác-
ticos, hasta el patrón de desigualdad económi-
ca, social y política, realmente instaurado. En 
este marco la soberanía ciudadana ha dependi-
do tanto del proyecto de sociedad en curso como 
de la lucha de los ciudadanos por remover tales 
obstáculos.

Obviamente, la naturaleza y el comportamien-
to del sistema internacional y, sobre todo, del 
sistema político nacional, han sido condiciones 
favorables o restrictivas al ejercicio de la sobe-
ranía ciudadana  en general y al de los intereses 
populares en particular. Por otra parte, debe en-
tenderse que la ciudadanía no es una condición 
del sistema político solamente, sino de todos los 
subsistemas sociales: jurídico, político, econó-
mico, civil, cultural y familiar. En cada uno de 
ellos la soberanía ciudadana se expresa, o debie-
ra expresarse, como sujeto de derechos funda-
mentales y de alí cuota de poderes.

Los desafíos inmediatos se relacionan, en el pla-
no interno, con las tendencias de las sociedades 

modernas a la concentración y centralización de 
poderes, tanto institucionales como grupales, en 
cada uno de los sistemas sociales y en particular, 
en el económico y político. Las teorías pluralista 
o poliárquicas han identificado diversos desafíos 
a la soberanía, tales como: la distribución de po-
deres dentro del Estado; la existencia de poderes 
fácticos por fuera del Estado; la estratificación 
creciente de la sociedad y de su población, en 
sectores de intereses y grupos de presión; el cre-
ciente número de mediaciones entre la voluntad 
popular y la toma de decisiones; etc.

De lo anterior se infiere que la lucha por una 
ciudadanía efectiva supone un proyecto de so-
ciedad en la cual, desde  el diseño institucional 
hasta la participación directa de los ciudadanos, 
favorezca el ejercicio de  esa voluntad general y 
más bien del poder soberano de los ciudadanos.

Vale comentar que desde una perspectiva demo-
crática, en una sociedad diferenciada y estratifi-
cada, el interés general ha de entenderse como 
aquel de las grandes mayorías y el ejercicio de la 
soberanía ciudadana como aquel que tiene por 
finalidad el bien común.

3. Toma fuerza el criterio de que la so-
beranía es una cuestión tan general que 
ya ha de resultar universal. ¿Qué opina? 
En el caso de respaldar esta opinión, ¿con-
sidera que el mundo actual posee el nivel 
suficiente de institucionalización plane-
taria para hacer posible una ejecución 
mundial de la soberanía? En tal sentido, 
¿qué camino sería necesario seguir?

María Isabel Alfonso: Eso de que la sobera-
nía es una cuestión tan general que ya ha de 
resultar universal es un cuento para incautos. 
En la comunidad cubana en el exterior la han 
agitado algunos sociólogos excomunistas, que 
renegados de su pasado revolucionario preten-
den justificar su hostilidad virulenta contra el 
nacionalismo cubano con una lectura dogmática 
y exagerada de las consecuencias políticas de ser 
una sociedad transnacional. Cuando se discute 
el embargo dicen que no están de acuerdo pero 
le rebajan su importancia como hostil a la so-
beranía cubana porque -según ellos- el mismo 
concepto de un estado soberano es ya “atrasa-
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do” o “rebasado” por la realidad trasnacional. Sería bueno que empezaran por convencer de esas 
teorías a los políticos de los países poderosos antes de querer desarmar a los patriotas cubanos con 
argumentos tan banales. 

Como expresé en la respuesta a la primera pregunta, la soberanía no es un concepto fijo, pues los 
derechos y deberes de los estados asociados a la misma dependen del contexto histórico. Que hoy 
la soberanía como principio ordinal se ajuste a un contexto de sociedades transnacionales, digamos 
con derechos de voto a los emigrantes, no implica una nueva ordenación del sistema internacional. 
Sería de tontos que después de luchas anticoloniales, de muy alto costo, los estados menos pode-
rosos en el mundo en desarrollo, como Cuba, aceptaran unilateralmente desmontar la protección 
legal y moral que les da la soberanía como principio legal internacional. 

La doctrina de “igualdad soberana” ha sido cuestionada por estudiosos como Gerry Simpson en 
Great Powers and Outlaw State: Unequal Sovereigns in the International Legar Order. Simpson 
arguye que el postulado que presupone una ley internacional en que todos los estados son igua-
les, es en realidad una falacia. Existen jerarquías, tendencias y prejuicios dentro de la comunidad 
internacional y su implementación de un lenguaje legal, el cual hace evidente la existencia de co-
rrientes hegemónicas en el panorama mundial. 

Para Simpson, existen “grandes poderes” que actúan a la sombra de la ley, dictaminando y estable-
ciendo, con el apoyo de poderes menores, lo que son supuestamente las mejores opciones para la 
comunidad internacional. Dichos poderes se atrincheran en una zona de “hegemonía legalizada”, 
que legitima lo que es o no es aceptable por la comunidad internacional. Desde esta lógica, se les 
niega a ciertos estados el derecho a participar por entero en la vida legal internacional debido a al-
guna alegada incapacidad moral o política, tales como “ausencia de civilidad, de democracia, o pre-
sencia de tendencias agresivas” (Simpson, 232). Es decir, que la “institucionalización planetaria” 
que existe no es, desafortunadamente, siempre favorable en términos de una ejecución mundial 
plena y justa de la soberanía. 

En términos subjetivos, por ejemplo, la soberanía de las naciones pende de dispositivos de coerción 
mucho más enrevesados. Históricamente, la “colonialidad” del poder, en las esferas económicas y 
políticas, vino acompañada de la “colonialidad” del conocimiento (Quijano; Mignolo). Por tanto, el 
postcolonialismo no fue necesariamente una garantía de total soberanía, sino en muchas ocasiones 
puente al neocolonialismo. Subjetividades, gustos, estructuras de pensamiento fueron heredadas 
del colonialismo occidental y “transferidas” a los nuevos espacios de control.  Entonces, si el co-
nocimiento fue un instrumento de colonización (y de violación de la soberanía), una de las tareas 
pendientes es la de su descolonización (Mignolo), en términos de alcanzar una ejecución planetaria 
de la soberanía.   

Emilio Ichikawa: Los logros de una internacionalización de la existencia, la ilusión de una ciu-
dadanía global o planetaria, nunca fueron tan grandes como en el chanfle de los siglos XIX y XX. 
Lo explica muy bien Stefan Zweig en El mundo de ayer. 

En los años ‘80 y parte de los ’90 del siglo XX hubo una gran expectativa con eso, y la ilusión 
produjo esfuerzos intelectuales importantes por parte de académicos e intelectuales vinculados al 
Parlamento Europeo y el Departamento de Estados de los Estados Unidos. Se habló de ciudadanías 
culturales, de identidades post-nacionales, etc. Fue interesante, pero en los últimos 20 años hubo 
un fuerte reacomodo centrípeto donde se acotejaron los sentimientos y las políticas en la escala de 
lo nacional, regional y local. 

Más que un pasaporte global, las personas tratan de hacerse con un pasaporte norteamericano o 
de la Unión Europea. O con varios. En el caso cubano las personas tienen en la manga un full de 
ases compuesto por el pasaporte norteamericano, el español, el cubano y un comodín de cualquier 
otro país. 
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Luego, por ejemplo en los propios Estados Uni-
dos, hay que pensar en ventajas “ciudadanas” 
a nivel estatal (provincial). Los empresarios sa-
ben que en California se pagan menos impues-
tos que en Florida. Y ya dentro de este estado, 
menos en Orlando o Tampa que en Miami. De 
hecho en Miami los cubanos no se hacen ciuda-
danos norteamericanos para votar, para ejercer 
la ciudadanía, sino para obtener beneficios con-
cretos. Lo que por otra parte habla de una ra-
cionalidad emancipadora, si tenemos en cuenta 
que los contextos existenciales cubanos ofrecen 
unos patrones de moralidad e ideologización re-
ductores, empobrecedores y sometedores.  

Juan Valdés Paz: El término “universal” debe 
ser reinterpretado como “sistema internacio-
nal”. La existencia de un sistema internacional 
es el resultado del proceso histórico. En esta 
perspectiva, la soberanía concedida a tal sis-
tema es el resultado de la sesión soberana de 
poderes por parte de los Estados nacionales o 
es la usurpación  de los poderes y derechos de 
tales Estados por otros. En esta perspectiva hay 
que colocar todas las formas históricas de domi-
nación colonial, neocolonial e imperialista. Hay 
que distinguir entre la limitación forzada o con-
dicionada de la soberanía de los Estados y la au-
tolimitación soberana de los Estados nacionales. 

Actualmente, la soberanía de los Estados nacio-
nales se ve fuertemente limitada o amenazada 
por: los proceso de mundialización capitalista 
en curso; la existencia de un sistema mundo ca-
racterizado por las asimetrías entre un centro y 
una periferia de naciones; un creciente número 
de entidades económicas transnacionales y de 
políticas supranacionales; la débil implemen-
tación del derecho internacional; la expansión 
del mercado mundial; las alianzas o bloques de 
Estados; etc. Podemos decir que las soberanías 
nacionales se han visto constantemente ame-
nazadas por las continuadas reconfiguraciones 
geopolíticas, geoestratégicas, geoeconómicas y 
geoculturales del planeta.

Contrariamente, las naciones y los Estados 
nacionales luchan por asegurar su soberanía 
y hacerla viable en las condiciones del sistema 
internacional, “realmente existente”, es decir, 
en el marco de un sistema internacional estrati-
ficado por la desigual disposición de condiciones 
y poderes entre las naciones. Estas estrategias 

y prácticas de lucha se relacionan con su capa-
cidad para defender su soberanía, el grado de 
desarrollo alcanzado por sus sociedades, la vi-
gencia del derecho internacional, la integración 
y concertación política de los países con riesgos 
para su soberanía, la promoción de un nuevo or-
den económico y político internacional, etc.

Por otra parte, la interrelación creciente entre 
las sociedades del planeta y los llamados “pro-
blemas mundiales” -aquellos que ninguna so-
ciedad por separado puede resolver- propenden 
a la creación de entidades supranacionales do-
tadas de mandatos soberanos orientados al en-
frentamiento de tales problemas.

4. ¿Cómo hemos considerado los cuba-
nos, históricamente, la cuestión de nues-
tra soberanía? ¿Se implica en la misma el 
criterio de soberanía ciudadana?

María Isabel Alfonso: El debate por la sobera-
nía cubana ha atravesado un escabroso camino 
de tensiones, ambigüedades y radicalismos, pa-
ralelo a los procesos de formación de una identi-
dad nacional. El siglo XIX marca el despunte de 
un definido sentimiento de inconformidad de la 
clase media con la condición dependiente de la 
metrópoli española. El ideario de progreso sus-
tentado por la conciencia ilustrada, sirvió como 
soporte a criollos blancos como José Antonio 
Saco y Arango y Parreño, en la articulación de 
doctrinas centradas en torno a la dependencia o 
sumisión de Cuba a la metrópoli, tales como el 
reformismo, el anexionismo y el autonomismo. 

El anexionismo es el momento de mayor debi-
lidad dentro del desarrollo del paradigma de 
soberanía. Los anexionistas ven en la anexión 
de Cuba a los Estados Unidos la posibilidad de 
camino hacia el progreso económico y político, 
pero también las garantías de mantener el sis-
tema esclavista, cada vez menos aseguradas por 
una España debilitada ante las presiones anti-
esclavistas de Inglaterra. 

Los autonomistas, por su parte, preconizaban 
la eliminación del sistema de patronato espa-
ñol, un nuevo orden de relaciones financieras 
y comerciales que eliminara los privilegios a la 
península, y la transferencia de los derechos 
constitucionales de la metrópoli a la isla, que 
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culminarían en la creación de una Diputación insular. Dentro de este paradigma, lo cubano era lo 
“local” y lo español, lo “nacional”. 

Cada una de estas corrientes representó ideales a veces en total contraposición, a veces con puntos 
de confluencia, en cuanto al tema de la soberanía. Es notable que el reformista José Antonio Saco, 
abolicionista y racista, por demás, fuera un crítico acérrimo del anexionismo. Por otra parte, un 
independentista como Manuel Sanguily llegó a desautorizar a quien criticara, por antinacionales, 
a los autonomistas, porque “la palabra prodigiosa de aquellos eximios oradores [autonomistas] 
derramaba claridad tan viva, que todos pudieron ver con horror cómo aquel organismo estaba 
gangrenado en sus entrañas mismas.” Los límites entre separatismo y autonomismo atraviesan, 
en esta percepción de Sanguily, una borrosa frontera de realpolitiks, “porque la propaganda au-
tonomista se ejercitaba inmediatamente sobre el sentimiento y la inteligencia de los cubanos” 
(Sanguily, “Céspedes y Martí”).

Lo que sí es del todo obvio es que de la potencial construcción de un paradigma de soberanía o 
autonomía ciudadana que se estaría forjando paralelo a estos debates sobre soberanía nacional, 
quedaba excluido el negro (y la mujer). El propio Saco, preconizador del abolicionismo, lo era por 
razones no precisamente humanitarias; por el contrario, el suyo era un proyecto eugenésico que 
buscaba, sino la extinción, la eliminación progresiva de la raza negra. 

La abolición de la esclavitud por Carlos Manuel de Céspedes y el inicio de la Guerra de los Diez 
Años, y posteriormente, la de 1895, marcan un punto de inflexión. El paradigma de soberanía como 
identidad política que definiría la posterior historia de Cuba se impuso al fin con el proyecto inde-
pendentista y con la posterior emergencia de una República cuya comunidad política e intelectual 
(al menos hasta cierto punto) fomentaron un creciente sentimiento nacionalista. Como dijo Cintio 
Vitier, Cuba escogió como su “delegado” al independentista José Martí. 

Pero tal República nacería, como se sabe, atravesada por la daga de la Enmienda Platt. La inter-
vención de Estados Unidos en una guerra ya ganada desde nuestro credo fundacional (aunque para 
algunos, este último punto es discutible), marca el inicio de otro ciclo de dependencias ampliamen-
te avizoradas por Martí, y ratificadas  por los sucesivos gobiernos republicanos. Ya el Tratado de 
París marcaba el tono para los años por venir, al establecer que Estados Unidos “... tomarán sobre 
sí y cumplirán las obligaciones que por el hecho de ocuparla, le impone el Derecho Internacional, 
para la protección de vidas y haciendas.”

No obstante, esta narrativa abiertamente injerencista (que, por cierto, pone en evidencia la per-
versidad del lenguaje de “institucionalidad planetaria” de ese momento), fue contrarrestada por 
los movimientos populares que promulgaban no solo la emergencia de una nación soberana, sino 
de una verdadera República, con ciudadanos comprometidos con “el culto a la dignidad plena del 
hombre” y capaces de participar en su vida pública y política. Ejemplo de ello es la corriente de 
pensamiento antiimperialista que informó la Revolución del 33, y las transformaciones que en 
concreto ponían coto al vasallaje cubano hacia Estados Unidos, impulsadas por Antonio Guiteras 
durante el Gobierno de los Cien Días del presidente Ramón Grau San Martín. 

El triunfo de la Revolución en 1959 consolidó por fuerza esta identidad política nacionalista y re-
sistió la presión de Estados Unidos, que siguió constituyendo una fuerza en oposición al ejercicio 
pleno de la soberanía cubana. Aun dentro de sus carencias, limitaciones, exclusiones y abusos, el 
proyecto revolucionario intentó y logró, en muchas instancias, la actualización de un modelo de 
República con igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos.

¿Qué espacio ha tenido en esta etapa el fomento de un modelo de autonomía ciudadana?

Ustedes mismos en Espacio Laical han sostenido riquísimos debates de los cuáles se deriva que, 
aunque la Revolución marcó un antes y un después en cuanto a los logros de un republicanismo 
equiparador, todavía estamos lejos de una plena ejecución de las libertades y los derechos ciudada-
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nos consagrados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. Desde diferentes ángulos 
del espectro, estos problemas han sido puntua-
lizados. Julio César Guanche, por ejemplo, se ha 
referido a la necesidad de expansión de las zo-
nas de participación popular en la ejecución po-
lítica: Si en las elecciones a nivel municipal una 
gama indiscriminada de participantes ejerce el 
derecho a nominar a sus candidatos; a nivel pro-
vincial y nacional, lo hace la Comisión de Candi-
datos, conformada por un segmento poblacional 
visiblemente partidista. Roberto Veiga, por su 
parte, se ha referido a cómo el concepto de so-
beranía popular demanda una balanceada rela-
ción entre estado e individuo, según la cual el 
estado debe ser un mero ejecutor de la sobera-
nía, ejercida en nombre y bajo el control de la 
ciudadanía. También ha apuntado la necesidad 
de un claro estudio sobre el equilibrio entre las 
ramas legislativa, ejecutiva y judicial del poder, 
así como al análisis de si es posible más de un 
partido político en el socialismo.

Muchos otros temas son susceptibles de ser ana-
lizados, entre ellos la posibilidad para los ciu-
dadanos cubanos emigrados de acceder, junto a 
sus homólogos en la Isla, a áreas de participa-
ción. Como le planteé al ministro de Relaciones 
Exteriores, Bruno Rodríguez, en una reunión 
con emigrados en Nueva York: antes de abrir 
las puertas a los Fanjul, ¿por qué no abrirlas, 
en términos de equidad participativa, a empre-
sarios, académicos, intelectuales y profesionales 
que desde un común denominador nacionalista 
quieren aportar a un mejor futuro para la Pa-
tria, ya sea económico, político o social? ¿Por 
qué en lugar de buscar la inversión de más de 
500 mil dólares no se adoptan legislaciones que 
faciliten y aceleren las inversiones de capital 
y esfuerzo de los miles o millones de cubanos 
prestos a poner en línea sus intereses de pros-
peridad individual con el bienestar general del 
país como un todo? Hay que acabar de tumbar 
las barreras que impiden esa fluidez. Claro que 
un país con muchos pequeños negocios sería 
más difícil de manejar por un partido único o 
por grupos de ricos al estilo de Miami porque al 
estar mejor distribuido el poder económico, los 
ciudadanos serían más libres. 

Emilio Ichikawa: Si consideramos las elites 
podemos responder afirmativamente en cada 
tramo de la pregunta. Pero aquí hay que re-

cordar que queda pensar la relación entre so-
beranía y ciudadanía. Al combinarlas, y hablar 
de “soberanía ciudadana”, a lo mejor se quiere 
insinuar que el ciudadano ocupe el lugar de an-
tiguo soberano: del Rey, del dictador, el Zar, el 
caudillo o el tirano. Tendría los mismos defectos 
un régimen de la ciudadanía que un régimen de 
una junta de comandantes. La vida en democra-
cia lo que debe lograr es un manejo adecuado 
de la relación mayoría-minorías. Y cuidarse de 
la imagen que los medios de difusión dan de 
todo este proceso. Históricamente a los cubanos 
no nos ha ido bien con esto: ahí donde alguien 
se queda en minoría le dan, no le respetan, le 
discriminan.

Juan Valdés Paz: En esta pregunta quedan 
implicadas las dos dimensiones de la soberanía 
mencionadas: la nacional y la popular o ciuda-
dana. Ambas han sido definidas en la historia 
de Cuba mediante numerosas constituciones 
políticas, todas las cuales han declarado como 
fundamento del Estado la soberanía popular y 
las formas republicanas de organización del Es-
tado y del gobierno.

En lo que respecta a la soberanía nacional, esta 
necesitó en el siglo XIX de dos guerras de inde-
pendencia  para completar la formación de su 
identidad nacional y para constituir un Estado 
nación. El pueblo cubano debió asumir, en el 
marco de la República surgida en 1902, la con-
secución de sus objetivos históricos de soberanía 
plena, desarrollo socioeconómico, justicia social 
y democracia popular. Para ello debió luchar por 
las metas defendidas por el nacionalismo radi-
cal cubano en la primera mitad del siglo XX y 
por las metas de un socialismo nacional, en la 
segunda. Esta lucha por la soberanía nacional 
ha tenido que enfrentar de forma permanente 
los intereses geopolíticos  de Estados Unidos y 
desde 1959, la hostilidad de las políticas nortea-
mericanas hacia la Isla. Los cubanos han logra-
do conquistar y defender su soberanía nacional, 
pero esta se haya estratégicamente y de distin-
tas formas amenazada por la proyección impe-
rialista de Estados Unidos.

Por otra parte, como una de sus metas históricas 
y como una dimensión de su soberanía, Cuba ha 
debido desarrollar una democracia popular que 
asegure la soberanía atribuida al pueblo, así 
como la participación ciudadana en el ejercicio 
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del poder político. Para ello debió asegurar el consenso mayoritario de la población mediante la 
socialización de los bienes, la instauración de una nueva hegemonía y la participación de la pobla-
ción en la creación de una nueva sociedad. Ese desarrollo democrático se vio limitado antes de 1959  
por la dominación imperialista en lo externo y por las condiciones de un capitalismo dependiente 
en lo interno; y tras el triunfo de la Revolución por la instauración de un modelo de socialismo de 
Estado y por las condiciones de excepción impuestas a ese Estado para la  preservación del poder 
revolucionario.

Para la realización de ambas soberanías, nacional y popular, se hizo necesaria la construcción de 
una ciudadanía capaz de sostener la independencia de la nación y el orden social revolucionario. 
Mucho se avanzó al respecto, pero un entorno internacional adverso, un régimen poco dúctil a las 
reformas, un orden institucional altamente centralizado y un lento desarrollo democrático, han 
producido un insuficiente desarrollo ciudadano, acorde a sus ideales y a las metas propuestas.

Debo observar que como la historia  ha mostrado, para la consecución de una soberanía plena, 
nacional y popular, no disponemos de mejor alternativa que una República de base socialista –algo 
que es mucho más que un Estado Liberal, de Derecho o de Bienestar- en la cual todos los pobla-
dores sean ciudadanos libres, todos posean algún poder de decisión y donde la ley suprema sea la 
dignidad plena del hombre. 

5. ¿Cuáles resultan ser los mayores peligros para que los cubanos puedan disfrutar 
de la soberanía, según la entiende la mayoría? ¿Qué podemos hacer ante estos riesgos? 

María Isabel Alfonso: Me limitaré a apuntar dos de los mayores peligros. El primero sería im-
portar acríticamente conceptos que no han funcionado a escala global e intentar imponerlos como 
una camisa de fuerza a las particularidades del caso de Cuba. El segundo, quedarnos eternamente 
anclados en la narrativa provinciana de que la circunstancia geopolítica es la causa de todos los 
problemas de la nación, incluyendo las fallas de sus libertades políticas. Es hora de intentar creati-
vamente modelos alternativos a este paradigma que ante los fuertes vientos del pluralismo global, 
revela su precaria estructura de paja. No es que Estados Unidos haga el caso más fácil. No obstan-
te, es necesario comenzar a reconocer legitimidad a actitudes pluralistas, incluyendo el diálogo con 
una oposición legal (Guanche) y leal (López-Levy, y Hernández), donde precisamente la soberanía 
y el nacionalismo serían los términos no negociables. 

Emilio Ichikawa: Los cubamos podemos disfrutar las posibilidades ciudadanas que  nos ofrezcan 
las legislaciones de nuestro país de origen y los países donde residimos. Según la gente entienda; 
según lo que quiera cada cual. No hay que esperar a nada; solo hay que montársela. Las legislacio-
nes menos democráticas tienen grietas por donde el vecino o cubano de a pie puede ser libre.

Juan Valdés Paz: Me parece útil aclarar que la soberanía es una cualidad del poder y no basta 
que lo entienda la mayoría si el pueblo no retiene y ejerce en gran medida ese poder soberano y si 
el poder del Estado no está al servicio de las grandes mayorías.

Los cubanos, como la mayor parte de los pueblos de este mundo, deberán aún consolidar su sobe-
ranía nacional y popular, así como preservar el grado de soberanía ya alcanzado. Efectivamente, 
sobre ambas dimensiones de la soberanía de los cubanos penden peligros y desafíos, algunos de los 
cuales cabe mencionar:

•	 En cuanto a la soberanía nacional, el Estado nacional deberá resistir todos los intentos de 
Estados Unidos para subordinarlo. Nunca olvidar su incompatibilidad con los intereses geopolíti-
cos de Estados Unidos en la que este llama “cuenca del Caribe”. A la vez debe asegura su viabili-
dad como Estado en el sistema internacional mediante la integración económica y la concertación 
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política necesarias al “equilibrio del mundo”, particularmente con los países de América Latina y 
el Caribe. Debe igualmente alcanzar el nivel de desarrollo socioeconómico que le permita el mayor 
grado de autonomía posible en el sistema mundial.

•	 En cuanto a la soberanía popular, el orden institucional de la sociedad cubana debe cons-
tituirse como un orden republicano y socialista acabado, en el cual los distintos sistemas o subsis-
temas sociales estén subordinados a la voluntad ciudadana mediante mecanismos democráticos 
efectivos y permanentes; y donde las restricciones que imponga la defensa del orden constitui-
do, caso de la hostilidad de Estados Unidos u otras, estén justificadas, sean transitorias y sean 
consensuadas.

Tanto las soberanía nacional como la popular enfrentan su mayor riesgo en la subversión que pue-
da sufrir el orden republicano y socialista como resultado de la perdida de legitimidad del régimen, 
la acción enemiga y la despolitización o anomia de las masas, así como por la eventual incapacidad 
de la conducción política para garantizar la transición hacia una sociedad más republicana y socia-
lista, es decir, más libre, equitativa y fraterna.
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(...) En esta perspectiva, todas las fuerzas y corrientes de pensamiento 
podrían coincidir en la meta de una plena independencia, 

con excepción de las corrientes 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 debatir las opciones políticas, 

tácticas y estratégicas, más adecuadas a dichos fines, 
en un espacio público suficientemente representativo y participativo.


