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En la edición de LASA de 2015, celebrada en San Juan, Puer-
to Rico, tuvo lugar un panel sobre la reforma constitucional en 
Cuba. El evento impactó de forma muy positiva a todos los pre-
sentes: por la solidez de las ideas planteadas y por la calidad del 
diálogo entre personas con criterios y posiciones diferentes. Los 
panelistas, y los organizadores del encuentro, le han solicitado a 
Cuba Posible publicar un extracto de las presentaciones. A conti-
nuación aparecen los textos del politólogo Jorge I. Domínguez, de 
la universidad de Harvard; de la jurista Amalia Pérez; del jurista 
e historiador Julio Antonio Fernández, del historiador Rafael Ro-
jas, y del jurista y politólogo Julio César Guanche. 
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Las ponencias que se presentaron, en primera instancia, en una 
sesión durante el Congreso Internacional de LASA (Latin Ameri-
can Studies Association) que se reunió en San Juan, Puerto Rico 
en mayo de 2015, y que se publicarán en español en la revista 
académica Cuban Studies, lanzan un importante debate sobre 
la Constitución y el constitucionalismo en Cuba. Fui el comen-
tarista en aquella sesión. En esta versión más breve, me limito 
solamente a una reflexión sobre un tema, el pacto intergenera-
cional, es decir, la ubicación de cualquier Constitución en la con-
versación implícita entre el presente y el futuro, lo cual requiere 
meditar sobre el mecanismo formal de enmienda constitucional. 

Una Constitución afirma los derechos de los ciudadanos que la 
autorizan y que ella rige, y organiza los órganos del Estado y las 
relaciones entre ellos y la ciudadanía. Crea espacios de acción y 
un orden para el desempeño de tales acciones. Una Constitución 
es, además, un pacto entre generaciones, que se refleja en los 
procedimientos constitucionalmente establecidos para enmen-
dar la Constitución.

Consideremos, por hipótesis, dos generaciones. Una es la gene-
ración del presente y la otra es la generación del futuro. En un 
pacto intergeneracional, la generación del futuro reconoce los va-
lores históricos de la generación del presente, y respeta las reglas 
establecidas por los del presente en la Constitución. Ese recono-
cimiento y respeto no quedan en el aire. La generación del futuro 
acepta que debe ser difícil modificar la Constitución, legado que 
hereda de la generación del presente. Esa dificultad se encuen-
tra en el instrumento operativo que, en casos concretos, puede 
permitir el reemplazo de la Constitución, o su modificación con 
mayor o menor afectación sobre ella. Suele ser típico que una 
enmienda constitucional requiera, para que sea adoptada, una 
mayoría parlamentaria calificada que siempre exceda una simple 
mayoría, por ejemplo, una aprobación por dos terceras partes de 
los parlamentarios. En otros casos, una enmienda constitucio-
nal requiere un plebiscito nacional para que sea aprobada por la 
ciudadanía. En diversas instancias, se exige tanto el apoyo del 
parlamento por mayoría calificada así como un plebiscito. Y, en 
estados federales, se suele exigir adicionalmente la ratificación 
por una mayoría, simple o calificada, de las unidades que confor-
man la federación.

A su vez, la generación del presente también incurre en obliga-
ciones acorde con este pacto intergeneracional. La generación del 
presente reconoce que las circunstancias cambian a través del 
tiempo, y por tanto respeta el derecho de la generación del futu-
ro de modificar o de remplazar la Constitución adoptada por la 
generación del presente.

Diversos aspectos de este pacto intergeneracional ya existen en 
la Constitución de la República de Cuba, según su última modi-
ficación en 2002, en su artículo 137. Por ejemplo, la Constitución 
permite la adopción de enmiendas, mediante lo cual se observa el 
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respeto de la generación del presente por los derechos de la generación del futuro. El mismo artícu-
lo 137 exige que cualquier enmienda constitucional sea aprobada por una votación de dos terceras 
partes del número total de integrantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, mediante lo 
cual se observa el respeto de la generación del futuro por los derechos y méritos de la generación 
del presente. En caso de una reforma constitucional fundamental, que modifique los poderes de la 
Asamblea Nacional o del Consejo de Estado, o los derechos y deberes de los ciudadanos, tal enmien-
da requeriría, además, la votación a favor de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, 
que es un elemento adicional del respeto de la generación del futuro frente a las decisiones de la 
generación del presente.

Viola, sin embargo, el artículo 137, según su modificación en 2002, el pacto intergeneracional cuan-
do insiste en que no se puede reformar “lo que se refiere al sistema político, social y económico” 
que poseen un carácter “irrevocable.” Un pacto intergeneracional como el que existía en la Consti-
tución cubana, a partir de la adopción original en 1976 y su modificación a fondo en 1992, imponía 
ya difíciles barreras a una enmienda constitucional, es decir, la votación calificada en la Asamblea 
Nacional y el plebiscito nacional en circunstancias que planteen precisamente la reforma del sis-
tema político, social, o económico. Pero se rompe ese pacto intergeneracional cuando se intenta 
anular los derechos plenos de la generación del futuro de modificar la carta magna, como permitía 
la Constitución adoptada en 1976 en su artículo 141 y la reformada en 1992 en su artículo 137.

Es posible considerar, además, que la reforma del 2002 no cumplió con los requisitos establecidos 
por la Constitución de 1992, que pretendía enmendar. Es imposible creer que pueda existir algún 
cambio más medular a los “derechos y deberes consagrados en la Constitución” que la prohibi-
ción total de reformar el sistema político; según la Constitución vigente en 2002, tal modificación 
requería una votación de la ciudadanía. No hubo tal votación; hubo una consulta popular bajo la 
égida de los Comités de Defensa de la Revolución, que no es lo que preveía la Constitución para 
cualquier enmienda fundamental. Adolece, pues, la reforma de 2002 de atentar contra los derechos 
de los ciudadanos del futuro y de no haber sido adecuadamente aprobada.

Surge una duda adicional con relación a la enmienda de 2002. Si es irrevocable el sistema eco-
nómico, ¿cómo se explica constitucionalmente la implantación de un “socialismo próspero y sus-
tentable,” célebre frase del presidente Raúl Castro? La Constitución de 1976 parecía prohibir la 
inversión extranjera directa y la presencia de empresas transnacionales que, en años posteriores a 
la enmienda de 2002, parecen ser ya un motor de la nueva economía cubana. El mismo empleo por 
cuenta propia, que ya en diversos casos permite empresas no estatales de cierto tamaño, parecería 
haber quedado fuera del marco constitucional en 1976. ¿Fue o no fue la bienvenida a las empresas 
transnacionales y al empleo por cuenta propia, una reforma fundamental del sistema económico? 
Cuba ya salió del socialismo burocrático que prevaleció antes de 1990. ¿Es la nueva zona de Mariel, 
que busca atraer a empresas transnacionales bajo un marco especial aún más alejado de la empresa 
estatal burocratizada, enemiga de la Constitución? ¿O son todas estas reformas respuestas sensa-
tas a las cambiantes circunstancias del devenir económico de Cuba?

Hay otra duda final con relación a la posibilidad de reforma según el artículo 137 de la Constitu-
ción de 2002. ¿Quién decide si se puede o no se puede adoptar una reforma al “sistema político, 
social, y económico”? La misma Constitución indica (artículo 75c) que es una atribución de la 
Asamblea Nacional “decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos, y 
demás disposiciones generales.” Eso puede explicar cómo llegó Cuba al “socialismo próspero y sus-
tentable,” con empresas transnacionales y empresas no estatales nacionales de dimensión pequeña 
y mediana, sin violentar el artículo 137 de la Constitución reformada en el 2002. 

Así como la reforma del 2002 no fue una reforma fundamental (si lo hubiera sido, un plebiscito 
habría sido imprescindible, pero no lo hubo), parece que tampoco estos otros cambios constituyen 
una reforma fundamental del sistema económico de un irrevocable socialismo. Se pueden adop-
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tar estos cambios importantes sin que surjan objeciones constitucionales. La Asamblea Nacional 
determinó que lo anteriormente impensable puede ahora regir al país. Si la Asamblea Nacional 
dispone del poder de determinar la constitucionalidad de sus propias acciones, incluyendo estos 
importantísimos cambios del sistema económico, entonces el artículo 137 modificado en 2002 ya es 
nulo desde su adopción inicial.

La Constitución de la República de Cuba, en su Preámbulo, cita a José Martí: “Yo quiero que la 
ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre.” Los 
artículos, de publicación resumida, en Cuba Posible coinciden con ese criterio. Señalan la impor-
tancia de reconocer y respetar el pacto intergeneracional que permita que la generación del futuro, 
portavoz de la dignidad de la República, pueda ejercer su derecho de modificar la Constitución en 
sus aspectos fundamentales, si así lo estima pertinente. Insisten acertadamente en la importancia 
de restablecer y fortalecer el papel fundamental de la Asamblea Nacional como órgano superior 
del Estado, como instrumento para controlar a las instancias inferiores, y como sendero hacia un 
futuro de cambios que exija la responsabilidad y la rendición de cuentas frente a un pueblo digno 
y soberano. 
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Las tensiones existentes entre el ordenamiento constitucional y 
el desarrollo de la reforma económica en Cuba, muestran un es-
pacio de ilegitimidad, originado en una comprensión que reduce 
el Derecho a instrumento justificatorio de la política. La solución 
de problemas que limitan la participación popular y el control 
de la actuación estatal debe pensarse en el marco de una nue-
va comprensión sobre la ley y con la elaboración de una nueva 
Constitución. 

1. La República como negación del reino

La libertas republicana se contrapone al gobierno de los reyes 
(monocrático, vitalicio e irresponsable) por la de magistrados que 
gobiernan de forma colegiada, temporal y responsable. En tanto, 
la ley se debe considerar como comando general del pueblo: la ley 
pública, entendida como producto de la voluntad mayoritaria del 
pueblo y la idea de libertas entendida como sometimiento volun-
tario a la ley votada en común.

2. Conflicto entre orden socialista y republicano (I)

La Constitución socialista cubana instauró en 1976 una forma 
de Estado opuesta a los principios, estructuras y dogmas funda-
mentales del Estado liberal, basada en el Poder Popular y con la 
República como forma de gobierno. En tal sentido, la mera afir-
mación del socialismo se entendía como afirmación de la demo-
cracia, obstruyendo así la reflexión sobre la necesidad del vínculo 
entre ambos.

Desde los años 80, la necesidad de un proceso de revisión integral 
de estos problemas en la construcción del nuevo sistema jurídi-
co, fue señalada reiteradamente en el discurso político oficial, a 
través de Informes Centrales, Resoluciones y otros documentos 
del Partido Comunista de Cuba (PCC), la Unión Nacional de Ju-
ristas de Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) 
y el primer (y único) Simposio Científico acerca de la Política y 
la Ideología y sus relaciones con el Derecho, en 1984. Algunos 
de estos documentos remiten a un programa de trabajo del Buró 
Político de 1982, cuyo cumplimiento permitiría satisfacer, antes 
de concluir el quinquenio 1986-1990, la demanda de juristas y 
contribuir al proceso de eliminación de deficiencias en la labor 
jurídica. 

Sin embargo, para la “implementación jurídica” de los Linea-
mientos del VI Congreso del PCC, los cambios están guiados por 
“Políticas” que solo una vez aprobadas en las reuniones amplia-
das o compartidas del Consejo de Ministros (CM), el Buró Políti-
co del PCC, y el Consejo de Estado (CE), pueden pasar a la fase 
de transcripción a norma legal, en los estrictos marcos que en el 
texto de cada una de estas “políticas” se prevea. La redacción de 
la norma se coordina por la subcomisión jurídica de la Comisión 
Permanente para la Implementación, subordinada o pertene-
ciente al Gobierno.

EL PAPEL DEL DERE-
CHO: REFLEXIÓN SO-
BRE EL ORDEN POLÍ-

TICO DE LA REFORMA 
ECONÓMICA.

Autora: 
Amalia Pérez 

Martín.
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El problema no es que se decida en ámbitos políticos y después se transcriba en la ley, sino que se 
haga de forma discrecional, en instancias parainstitucionales (comisiones, subcomisiones, reunio-
nes compartidas o ampliadas), lo que viene a socavar uno de los propios objetivos de la reforma: 
sentar mejor las bases institucionales del país. 

3. Conflicto entre orden socialista y republicano (II): 

La ANPP, en su condición de órgano supremo de poder y centro del mecanismo institucional, 
es concebida constitucionalmente no solo como única institución legislativa y constituyente, sino 
también como entidad deliberante-política de la República y vértice del control o fiscalización del 
resto de las instancias estatales. Sin embargo, del carácter no permanente de las sesiones plenarias 
de la ANPP deriva que el CE la represente entre uno y otro período de sesiones, para proporcionar 
carácter ininterrumpido a su actividad. Pero este órgano asume, en tanto jefatura colegiada del Es-
tado, atribuciones más amplias, fijadas de forma independiente en la Constitución. La concurren-
cia en este órgano de la jefatura del Estado y la representación del órgano parlamentario, conduce 
al principal problema práctico del principio de la unidad de poder: la concentración de poder y las 
distorsiones en el funcionamiento del  sistema institucional. La complejidad de la relación entre 
ambos órganos ha sido interpretada en Cuba según dos líneas fundamentales: como representa-
ción y como mandato.

Una relación de mandato puede argumentarse a través de los mecanismos de control con que 
cuenta la ANPP constitucionalmente: carácter colegiado del CE; facultad de la ANPP de elegir y 
revocar miembros de este; control político de su labor mediante la rendición de cuentas; revocación 
de los actos normativos por este promulgados; interpolación de los diputados de la ANPP a los 
miembros del CE.  Pero esos mecanismos –independientemente de su ejecución en la práctica- pre-
sentan limitaciones desde su diseño y por ello el CE resulta una instancia tridimensional: órgano 
supremo del poder, institución legislativa y agencia ejecutiva. Es el centro del andamiaje estatal, 
apoyado por el rol que tiene su presidente (aunque la Constitución no lo reconoce como un órgano 
per se) quien encabeza a su vez el CM.

4. ¿Una nueva Constitución para la reforma?

La actual Ministra de Justicia, María Esther Reus, decía en 2014 que en la implementación de los 
Lineamientos “las decisiones que se están adoptando llevan un reflejo en la norma…Podemos decir 
que el país está institucionalizado porque tenemos más de 700 normas jurídicas vigentes. (…) ese 
proceso lleva dos momentos: el cambio económico, estructural y funcional, y su reflejo en la norma 
jurídica, que es lo que las personas ven.” (Juventud Rebelde, mayo de 2014.)

En escenarios académicos se ha señalado como eje fundamental de la reforma el hecho de que la 
ley adquiere un “peso instrumental inédito en la política”. Esto demuestra la incomprensión sobre 
la importancia del Derecho, que no está dada porque institucionalice el rumbo de la Revolución al 
reflejar decisiones políticas tomadas, sino y sobre todo, por la necesidad de abrir el espacio de su 
creación, concebirlo en sentido republicano como aquel a través del cual el pueblo puede decidir 
directamente su destino. 

Una nueva Constitución no es por sí misma garantía de la corrección de todo esto. Las posibili-
dades de una nueva Constitución para solucionar los problemas señalados, radican en concebir el 
cambio mediado por la ley, y no justificado a través de la ley. Esto implica regular las condiciones 
del cambio de forma más democrática, de manera que en su propia decisión se redistribuya el poder 
y se socialice la posibilidad de determinar las soluciones posibles desde (y no por fuera) el Derecho. 
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I

La Constitución cubana está vigente desde febrero de 1976, y 
con ella nació institucionalmente el Poder Popular y la proclama-
ción de que vivíamos jurídicamente en un Estado socialista. En el 
2015 muchos nos preguntamos cómo rescatar una mística socia-
lista que permita la resistencia de un núcleo no capitalista en la 
política y la economía cubanas, para aspirar -desde ese centro- a 
plantear un modelo de socialismo democrático, participativo, de 
soberanía popular, de resignificación de los valores de la Repúbli-
ca, con el Estado y más allá de él. 

A la misma vez, 15 años después de comenzado el siglo XXI, el 
Poder Popular en Cuba no logra afianzarse como la forma idónea 
de nuestro Estado, aunque esta organización tenga ventajas cla-
ras ante el panorama de alejamiento de la política y el poder que 
viven la mayoría de los pueblos del mundo.1

II

El único órgano constituyente en Cuba es la Asamblea Nacional 
del Poder Popular. Además, esta Asamblea es el único órgano le-
gislativo y el que conserva la poderosísima facultad de declarar la 
inconstitucionalidad de las leyes, decretos leyes, decretos y otras 
disposiciones normativas; facultad esta que jamás ha ejercido en 
39 años de existencia como órgano supremo del Estado.

III

Cualquier modificación de importancia a la Constitución actual 
en Cuba, conllevaría una transformación del sistema político y 
económico, lo que a mi entender afectaría la cláusula de intangi-
bilidad vigente desde 2002.

Antes de plantearnos los problemas propios de una supuesta re-
forma total de la Constitución, habría que preguntarse si no es 
posible cumplir el deber que tenemos como pueblo, y que tiene 
el Estado, desde la misma fecha, de respetar los postulados cons-
titucionales como guía cívica, como medida de lo logrado en la 
Revolución de 1959 y como método de dirección administrativa.

La Constitución que aprobemos deberá modernizar sus defini-
ciones jurídicas, esto en el sentido ideológico que se decida en de-
mocracia; prefiero lo más inclusivo, horizontal y ecuménico que 
se pueda lograr, dado el nivel de concertación real que exista en 
esa coyuntura.

Lo anterior significa, por dar algunos ejemplos, considerar como 
principios el Estado de Derecho, el pluralismo político, o identi-
ficar y reconocer a la sociedad civil o a la administración pública, 
los derechos humanos, así como elevar al plano que merece la 
protección jurídica al medio ambiente o a sectores desfavorecidos 
de la sociedad.

UNA CONSTITUCIÓN 
PARA CUBA (LA NECE-

SIDAD DE UN NUEVO 
ENFOQUE TÉCNICO Y 
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Es una urgencia considerar el carácter progresivo de los derechos fundamentales, sumar todos los 
derechos que las luchas de nuestro pueblo, aun después de 1959, han seguido adicionando a nues-
tra historia de reivindicaciones sociales, como por ejemplo, todos los derechos relacionados con la 
libre orientación sexual de las personas.2

Es imprescindible la consagración más amplia posible de un régimen de garantías jurídicas, polí-
ticas y materiales de los derechos humanos, que le dé relevancia constitucional a una especie de 
Amparo, como se reconoce en las últimas cartas magnas de América; que se reconozcan acciones 
individuales y colectivas de fácil ejercitación para proteger derechos específicos; que se le dé el lu-
gar que merece al Habeas Corpus o al Habeas Data, por mencionar dos garantías célebres que no 
existen en la Constitución cubana.

Nuestra Constitución necesita -lo necesita nuestro pueblo- una Defensoría del Pueblo, que no esté 
atada a ningún órgano estatal reconocido, para que pueda desarrollar sus funciones de auxilio a las 
víctimas de violaciones de derechos. Es momento ya de tener un procedimiento y una institución 
independiente, que realice la sagrada tarea de proteger la Constitución y de declarar la inconstitu-
cionalidad de actos y normas violatorios.

IV

Lo que nos quita el sueño a las personas que pensamos en estas cosas es cómo hacer esta reforma, 
¿con el pueblo presente y activo o con el pueblo movilizado, que opina pero que no decide?

Una Asamblea Constituyente está fuera de las posibilidades que el texto constitucional considera, 
porque este solo toma en cuenta la facultad constituyente de la Asamblea Nacional, que tendría 
que realizar su último acto soberano creando una nueva constitución, pero este poder constituyen-
te no sería entonces nuevo, resultado de una especial elección para el proceso de creación del nuevo 
texto, sino la continuación del máximo órgano del Estado.

Esta alternativa, sin embargo, todavía podría tener modalidades, porque la Asamblea Nacional del 
Poder Popular es capaz de liderar un proceso de reforma parcial o total de la Constitución, median-
te la convocatoria de consultas populares o puede esperar a recibir una propuesta de una comisión 
especial, creada fuera del ámbito institucional, que contenga la modificación, casi seguro parcial, 
de la Constitución.

Se pierden de vista, sin embargo, otras opciones posibles, como la de modificar solamente la cláu-
sula de reforma de la Constitución e introducir la posibilidad de la convocatoria a elecciones de una 
Asamblea Constituyente, para que redacte y apruebe una nueva Constitución que debe ser puesta, 
en todo caso, a disposición de la confirmación popular, en referendo.

Esta misma forma se puede manifestar de dos maneras, mediante la presentación de un proyecto 
de reforma constitucional por las vías tradicionales de los últimos cuarenta años, por los cuales se 
propone una ley a la Asamblea Nacional, o mediante un proyecto de ley impulsado por iniciativa 
legislativa popular, que solo contenga la forma en que quedaría redactada la nueva cláusula de 
reforma constitucional.

En este caso la propuesta de ley sería una vía popular indirecta de apertura a un proceso 
constituyente.



13

Notas:

1. Guanche lo ha visto de esta manera: El sistema institucional se ha sostenido por la calidad de la 
ciudadanía que interviene en él, pese a las contradicciones y desestímulos que presenta. Las bases de ese 
sostenimiento experimentan grandes desgastes, pues el sistema institucional no ejerce todas sus prerrogati-
vas, limita el contenido de las atribuciones de los delegados y opera en un contexto que reduce la posibilidad 
de desempeñar las funciones que establece. Julio César Guanche, “La participación ciudadana en el Estado 
cubano” en La verdad no se ensaya. Cuba: el socialismo y la democracia, ed. Elizabet Rodríguez Hernández 
(La Habana: Editorial Caminos, 2012), 149.

2. La progresividad de los derechos humanos se ha considerado hasta ahora mayormente como un prin-
cipio que al interior de una constitución impide un retroceso en la regulación y consideración de derechos 
humanos y su protección legal, pero me atrevo a una propuesta más radical: como mismo defendemos una 
especie de iusnaturalismo civilizatorio, que nos permitiría reivindicar derechos por encima de la regulación 
jurídica, por el hecho histórico de su acumulación cultural en miles de años de lucha popular, también podría-
mos defender la tesis de que la regulación y consagración de un derecho humano en una constitución lograda 
por cualquier pueblo es razón suficiente para que estos derechos se consideren progresivamente alcanzados 
por cualquier otro pueblo, dado el carácter universal de los derechos humanos.
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Antes de responder la pregunta reparamos, a partir de la obra de 
constitucionalistas latinoamericanos como Roberto Gargarella y 
Gabriel Negretto, que Cuba es uno de los pocos países de Améri-
ca Latina y el Caribe donde no se han producido, en las dos últi-
mas décadas, reformas que abran el sistema político a la nueva 
filosofía de los derechos humanos y donde el propio debate sobre 
las distintas maneras de propiciar un proceso constituyente es 
bastante limitado.

Dicho esto, respondemos a la pregunta afirmativamente. Los ar-
tículos que limitan los derechos de asociación y expresión en la 
actual Constitución cubana, la de 1992 ratificada en 2002 por 
las reformas que introdujeron la cláusula pétrea del “socialismo 
irrevocable”, son fundamentalmente el 53º y el 54º. En ambos 
casos se establece la limitación de que las vías autorizadas para 
el ejercicio de la libertad de reunión, manifestación, asociación 
y expresión son las “organizaciones sociales y de masas” y los 
medios masivos de comunicación gubernamentales. El carácter 
punible de la asociación y expresión al margen del Estado se en-
cuentra tipificado, a su vez, en el Código Penal, como parte de la 
legislación “antídoto” de la Ley Helms-Burton.

Una reforma de esos dos artículos de la Constitución de 1992 
que elimine el establecimiento de un único marco de sociabilidad 
autorizado y legítimo o que, por lo menos, reconozca el derecho 
de la ciudadanía a asociarse y a expresarse desde medios autóno-
mos o independientes de la sociedad civil, implicaría un paso im-
portante para la ampliación de derechos públicos. Esos artículos 
reformados podrían ser el punto de partida, a su vez, para una 
ley complementaria de asociaciones y para una erradicación, en 
el Código Penal, de todos los elementos de criminalización de las 
libertades que subsisten en la Isla.

Las reformas podrían proceder, agregando a la segunda oración 
de ambos artículos, otra frase. En el caso del artículo 53º, antes 
del última sentencia, “La Ley regula el ejercicio de estas liber-
tades”, podría insertarse otra oración que admita dentro de las 
“condiciones materiales para el ejercicio de la libertad de palabra 
y prensa”, la existencia de medios de comunicación de la socie-
dad civil, independientes del Estado. En el caso del artículo 54º 
habría que adicionar una tercera oración, que reconozca que los 
“derechos de reunión, manifestación y asociación” también son 
ejercidos por las organizaciones no gubernamentales y demás en-
tidades autónomas de la sociedad civil.   

Cualquiera de las dos reformas a los artículos 53º y 54º puede 
aprobarse sin que necesariamente sean derogados la cláusula pé-
trea del “socialismo irrevocable”, el artículo 5º que consagra el 
partido único u otros momentos de la Constitución del 92 que 
acogen el sentido de la definición ideológica socialista del régi-
men político. Sin embargo, esas reformas y la legislación com-
plementaria que suponen facilitarían un proceso de redefinición 
explícita de la identidad “socialista” del sistema, que actualice el 
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concepto de “socialismo” desde la nueva coyuntura que se abre con las reformas del gobierno de 
Raúl Castro y la normalización diplomática con Estados Unidos.

La reforma de los artículos 53º y 54º aceleraría en la práctica el proceso de autonomización de la 
sociedad civil que se está viviendo en la Isla desde los años 90. Como otras reformas aplicadas por 
el gobierno en los últimos años, esta también contribuiría a hacer las leyes más coherentes con 
la nueva realidad insular. Su impacto en la reconfiguración de la sociedad civil y de la oposición 
política sería directo e inmediato, ya que cuestiones que forman parte del entramado de la penali-
zación de las libertades en Cuba, como el financiamiento de grupos políticos, el derecho a huelga o 
a protesta pública, deberían ser reformuladas en el Código Penal y, eventualmente, en una nueva 
ley de asociaciones.

Reformar los artículos 53º y 54º sin revocar el socialismo puede parecer una vía mínima de re-
constitución del sistema político cubano. Se trataría, en efecto, de una reforma parcial y puntual 
de fragmentos de la Constitución, no de una reforma total del texto constitucional o, tan siquiera, 
de un nuevo proceso constituyente. Sin embargo, esa reforma, por su facilidad y poco costo para 
el gobierno, podría impulsarse de inmediato y generaría condiciones para que la sociedad civil y la 
oposición política comiencen a practicar sus derechos en condiciones legítimas, respetando nuevas 
reglas del juego.

El aprendizaje en el ejercicio de libertades públicas por parte de la ciudadanía se intensificaría a 
partir de entonces y, probablemente, los actores actuales reorienten sus programas y estrategias 
o surjan nuevos, lo mismo en la esfera pública que en la sociedad política, que diversificarán las 
opciones del pluralismo cubano. Institucionalizar la diversidad política real de la sociedad cubana 
es el gran reto del presente de la Isla y de la diáspora. Pero casi todos los proyectos de cambio que 
circulan parten de una premisa maximalista, que en la mayoría de los casos coloca el desenlace que 
se espera como condición de un proceso de negociación necesariamente gradual.

Si en medios oficiales predomina un continuismo retórico que oculta las posibilidades de cambio 
político que se abren con la nueva coyuntura, en medios opositores y exiliados predomina una 
suerte de “negacionismo”, incapaz de reconocer la importancia de la reforma económica en curso 
o del restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. Una reforma constitucional como la que 
aquí se esboza permitiría consensuar en la apertura de las actuales vías institucionales del socia-
lismo cubano a buena parte de los actores civiles y políticos interesados en una democratización 
del sistema político.

El dilema que se plantea al gobierno cubano y, en especial, a sus sectores reformistas, es preservar 
lo que de manera diversa entienden por “socialismo” y, a la vez, acercar el sistema político de la Isla 
a los estándares internacionales en materia de democracia y derechos humanos. Nuevas versiones 
de los artículos 53º y 54º, que propendan a ampliar los márgenes de acción de la sociedad civil y de 
la oposición política en Cuba, podrían funcionar como plataforma jurídica para un proceso de cons-
trucción de la legitimidad del disenso y de despenalización inmediata de la libertad de asociación 
y expresión en Cuba.  
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La interpretación de la Constitución cubana de 1940 ha estado 
dominada por dos claves estándar de lectura: representó el mayor 
proceso de consenso en la Cuba republicana y resultó burlada por 
la carencia de legislación accesoria, que le otorgó escaso alcance 
normativo. En el presente texto, releo la segunda de estas claves. 
Para ello, repaso los debates sobre la liquidación de la moratoria 
hipotecaria y la discriminación racial. Mi texto no se pronuncia 
sobre aquello que en la Constitución de 1940 fue burlado -que 
sería materia de otro estudio-, pero sí matiza la narrativa sobre 
su ineficacia general.

La liquidación de la moratoria hipotecaria

La aspiración de conceder una moratoria al pago de las deudas 
hipotecarias tenía este punto de partida: los efectos de la Gran 
Depresión, la crisis azucarera, la subida de los precios,  la caren-
cia de instituciones públicas de crédito y la propiedad extranje-
ra de parte de la banca, provocó la incapacidad de pago de los 
deudores hipotecarios. Miles de propiedades fueron rematadas 
a precios de fábula, fuesen centrales, ingenios, vegas de tabaco, 
edificios o casas, que pasaron a manos de especuladores extranje-
ros y nacionales, creando una situación de una gravedad tal que 
hizo considerar a este tema, por varios años, como “el primer 
problema del país”.

El debate sobre la moratoria -en aras de dar un tiempo de recupe-
ración a la economía en general y a los deudores en particular y 
evitar así las pérdidas de sus bienes- disputaba sentidos políticos 
cruciales hacia 1940: asegurar la posibilidad de la Constituyente, 
cuestionar el liberalismo económico, legitimar el intervencionis-
mo estatal en la economía, adjudicar quién debía cargar con el 
costo de los derechos sociales, considerar a la acción colectiva 
como creadora de derechos, definir qué era el “pueblo” y disputar 
el contenido de la democracia.

Para los defensores de la moratoria, era imprescindible evitar 
la “paz de los sepulcros”. Sin ella, Cuba sería un “cementerio 
de deudores”. Los defensores de los acreedores argumentaban 
que liquidar las deudas, y aceptar la retroactividad de los actos 
nacidos de la contratación privada, equivalía al hundimiento del 
crédito, al fin de la propiedad privada y del sistema capitalista y 
a la bancarrota de la economía cubana.

Durante el proceso, diversos sectores vivenciaron la experiencia 
de “pueblo”, más allá de las interpelaciones discursivas paterna-
listas ante este. Un vasto espectro policlasista se presentaba a sí 
mismo como un mismo sujeto moral y político: los “deudores” y 
los “trabajadores”. Era una experiencia clave para la constitu-
ción política del pueblo. El conflicto, que los acreedores quisieron 
presentar como una pugna “entre capitalistas”, fue reinterpre-
tado por los deudores como “el problema del pueblo cubano”. 
“Somos el 99%”, se dijo desde entonces. 
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Después de largos debates, la Constitución de 1940 prorrogó la moratoria hasta 1960-1970. En las 
discusiones se sostuvieron los argumentos de los “deudores”, o, según estos, del “pueblo cubano”. 
Este triunfo no es adjudicable a un solo actor sino al despliegue de esa sociedad civil a favor de la 
acepción sustancialista de la democracia.

El delito de discriminación racial

Para 1940, producto de la presión de un fuerte activismo antirracista, tanto científico como políti-
co, apoyado por el descrédito en que cayó el racismo a manos del fascismo, era perentorio cuestio-
nar fronteras históricas de acceso del negro, como sujeto, a la sociedad cubana, contrarias a su vez 
a la legitimidad de su complejo cultural, y resolver “en cubano” el “problema negro”. La discusión 
sobre la “raza” estaba en el centro de la definición sobre aspectos claves: afectaba a la definición 
sobre la nacionalidad y a la noción de democracia.

En la década del 30, pueden identificarse, al menos, cuatro proyectos de nación, atravesados todos 
por la “cuestión racial”: 1) la “raza” cubana como parte de “la raza americana”; 2) la “raza” negra 
como “nacionalidad oprimida”, 3) la nación cubana como “conglomerado étnico”, al cual no había 
que “incorporar” al negro, pues este se encontraba en el origen mismo de “lo cubano” y 4) la “cu-
banidad” como resultado de la fusión “afrocubana”.

Junto a este debate sobre la cultura nacional se verificaba también la disputa sobre el lugar políti-
co del negro como ciudadano en Cuba. En ese proceso, la Constitución de 1940 aprobó considerar 
como delito la “discriminación racial”. La discusión comenzó por si “discriminación” era la palabra 
más “adecuada”, puesto que no aparecía en los diccionarios. La palabra que contendió con “discri-
minación” fue “molestia”. Al mismo tiempo, Salvador García Agüero propuso agregar la palabra 
“color” en el precepto sobre discriminación, lo que buscaba consagrar la inexistencia de las razas y 
cuestionar la realidad del racismo. 

Con la disputa sobre la palabra “discriminación” se ventilaba otra cuestión: la oposición al pa-
ternalismo racial como a la despolitización del problema “del color”. Ante el paternalismo y la 
despolitización, a resultas del debate, la Convención aprobó por unanimidad el término “discrimi-
nación” dentro de un marco de sentido que politizaba la diferencia: el racismo no debía entenderse 
solo como un “prejuicio moral”. Dicho “prejuicio” tenía fundamentos materiales reconocibles en 
la pretensión de monopolizar recursos sociales, económicos, culturales. Esta postura coincidía con 
las maneras en que sectores antirracistas defendían el tema desde la sociedad civil. Así, el debate 
sobre la “discriminación” de 1940 recogía parte de las expectativas de esta con buenas razones. 

El análisis global del texto arriba a tres conclusiones:

1. La Constitución de 1940 regulaba normativamente la convivencia social según un estándar 
consensuado de justicia, y servía también para relanzar hacia el futuro nuevas expectativas 
de justicia. 

2. La acción colectiva, el debate público y la ampliación de la sociedad civil, resultó clave para 
la consagración legal de expectativas sociales largamente incubadas. 

3. El populismo histórico latinoamericano, del cual hace parte el proceso cubano que llevó a 
1940, pretendía emular las nociones de democracia social de la época, rivalizar con el fas-
cismo y el comunismo y constituirse en una alternativa propia de democracia de masas, lo 
que coloca al proceso cubano como un contemporáneo a la altura, política e intelectual, de 
las búsquedas globales sobre la democracia en la fecha.
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Se acercan las fiestas navideñas y de fin de año y aún continúan 
varados en Centroamérica miles de compatriotas. Se hace urgen-
te una solución al drama que viven estas personas y sus familia-
res. Además, urge que Cuba y Estados Unidos tomen medidas 
multidimensionales (a corto plazo) y estructuren una estrategia 
(a largo plazo) para sentar las bases que exorcicen escenarios 
como este. Por este motivo, presentamos cuatro perspectivas di-
versas para comenzar a saldar estos desafíos ineludibles. Parti-
cipan la profesora María Isabel Alfonso, el jurista Roberto Veiga, 
el comunicador Lenier González y el economista Pavel Vidal.  La 
Habana, 22 de diciembre de 2015. 
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A partir del anuncio del restablecimiento de relaciones diplomá-
ticas entre Cuba y Estados Unidos, un número cada vez mayor 
de cubanos, alentados por el temor infundado de que se elimine 
la Ley de Ajuste, ha comenzado a utilizar a varios países de Cen-
troamérica como corredor en su peregrinaje hacia Estados Uni-
dos, teniendo fundamentalmente a Ecuador -país que no reque-
ría hasta hace poco visado a los cubanos- como punto de entrada. 
La motivación fundamental para tal arriesgado periplo, que ha 
dejado a miles de personas varadas desde noviembre de este año, 
es la posibilidad de llegar a tierra estadounidense, antes de que 
(supuestamente) se elimine la Ley. Esta crisis es otro de los resul-
tados de la disfuncionalidad que ha definido, por más de medio 
siglo, la política externa de Estados Unidos hacia Cuba. 

Es importante tener en cuenta este contexto, pues creemos que 
se impone una solución intergubernamental en la cual Estados 
Unidos debe ocupar un lugar de protagonismo, a la altura de un 
problema con respecto al cual tiene una cuota considerable de 
responsabilidad. Como expresó este miércoles en La Habana el 
presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, “este no es un 
problema bilateral sino que debe ser visto desde una perspectiva 
multinacional”, (…) en la cual “Estados Unidos debería impli-
carse”. Una solución sensata e inmediata podría ser la emisión 
de visados que aseguren la acogida humanitaria de este grupo en 
territorio norteamericano. 

La movilidad de personas es un fenómeno de escala internacio-
nal. Para nadie resulta un secreto que los cubanos, en la situación 
de crisis actual, insertos cada vez más en una Cuba global, no ne-
cesitan incentivos externos para emigrar. La falta de un futuro 
viable y justamente remunerado para profesionales en múltiples 
campos, incluyendo el de la salud, y para la población general, 
es una realidad con causas tanto internas (inhabilidad/ lentitud 
del gobierno cubano para buscar soluciones creativas a la crisis y 
aprovechar el talento nacional) como externas (bloqueo). 

Sin embargo, para nadie tampoco constituye un secreto que tan-
to las leyes de Ajuste cubano y  la de “pies secos-pies mojados”, 
como el Cuban Medical Professional Program -este último corte-
sía de la administración Bush, que promueve la fuga de cerebros 
del personal médico de la Isla-, lejos de asegurar mecanismos de 
movilidad responsables, contribuyen a modos riesgosos de mi-
gración. En un futuro panorama de plena normalización, sin blo-
queo y sin programas de cambio de régimen, estas legislaciones 
resultarían anacrónicas. 

Sin embargo, estamos ante un problema concreto que demanda 
soluciones prácticas e inmediatas. La expansión del programa de 
visados anuales por parte de Estados Unidos, en conjunto con el 
cierre gradual de programas como el Cuban Medical Professio-
nal Program, podrían ser parte de estos esfuerzos de resolución. 
Como ha expresado recientemente López-Levy, si este país tiene 
asegurada una cuota de visas para personal médico que desea 
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desertar de misiones de salud, es muy difícil argüir que no puede conceder visados humanitarios a 
los varados en la frontera de Costa Rica.  

Estados Unidos puede y debe ofrecer una salida humanitaria a esta situación, a la cual ha contri-
buido, directa o indirectamente. Se trata, a mi juicio, de una cuestión de voluntad, coherencia y de 
un mínimo de decencia histórica. 
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La actual crisis migratoria cubana posee un universo de causas. 
Resulta una consecuencia de factores nocivos, internos y exter-
nos, entronizados sobre todo durante la época de la “guerra fría”. 
En tanto, Cuba heredó una crisis, no sólo económica. Sin embar-
go, la economía constituye uno de los elementos esenciales que 
determinará la satisfacción de la población, y la capacidad de los 
cubanos para implicarse en la búsqueda de un bienestar mayor 
dentro de la Isla (también civil, político, cultural, etcétera) y esto, 
como es lógico, podría restringir progresivamente el movimiento 
migratorio.

Para ello, resulta imprescindible redimensionar la economía, así 
como la manera estratégica y práctica de gestionarla. No obstan-
te, podríamos cincelar el mejor modelo y no lograr los necesarios 
niveles de desarrollo. En cualquier caso haría falta un acceso só-
lido y sostenido a finanzas, tecnologías, experiencias, mercados 
y la incorporación a mecanismos internacionales. Ya no existen 
economías nacionales, sino “una sola economía global”, que ofre-
ce muchísimas oportunidades e impone enormes injusticias, y 
sin la cual resulta imposible conseguir un país próspero y sus-
tentable. En tanto, debemos comprender que recibiremos de ese 
entramado mundial en la medida que seamos capaces de ofrecer. 
Por ende, desarrollar nuestra economía constituye un desafío in-
soslayable, en el cual se juega el destino del país.

Las posibilidades para la inversión extrajera, y en particular el 
potencial inversionista estadounidense, resultan una oportuni-
dad que debe aprovecharse cuanto antes y en la mayor propor-
ción posible. Se dialoga y se negocia sobre el tema. Sin embargo, 
no hemos alcanzado el nivel que ya debíamos haber conseguido 
en cuanto a los vínculos económicos entre Cuba y Estados Unidos 
u otros países. La realidad, la institucionalidad, la legalislación y 
los modos de gestión son discordantes, y esto dificulta la compre-
sión y la capacidad para implementar la relación necesaria. 

Resulta un quimera proponerse adecuar una realidad a “conven-
cionalismos” ya establecidos en otro entorno. Lo posible sería 
contribuir al desarrollo de Cuba y que las dinámicas internas, 
de forma autóctona y auténtica, recreen la institucionalidad, la 
legislación y los modos de gestión. Las nuevas circunstancias, y 
las próximas inversiones extranjeras lo serán, siempre resultan 
“fuente de derecho”, y la urgencia que reclama situaciones in-
ternas como la nuestra siempre exige “modos emergentes para 
la adecuación de las instituciones y las normas jurídicas”. En tal 
sentido, las negociaciones deberían estar signadas por esta com-
prensión, por este pragmatismo, por esta flexibilidad. 

Sin embargo, la solución a la problemática del “bloqueo/embar-
go” ya se presenta como el próximo escalón por el cual debería-
mos transitar. Quienes han estado implicados en el diseño de una 
relación bilateral positiva, habían decidido prolongar la negocia-
ción sobre las temáticas de mayor conflictividad para cuando las 
condiciones lo fueran facilitando; y obviamente el desmontaje de 
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ese “monstruo jurídico-político” resulta el tema más complejo y difícil. No obstante, los gestores y 
estudiosos de este nuevo momento entre los dos países se han convencido de dos verdades: I. Una 
relación económica amplia, profunda y vital entre Estados Unidos y Cuba, será el fundamento 
ineludible para desarrollar, a su vez, la integración de la Isla en los mecanismos globales y los 
vínculos comerciales con otros países, sin lo cual resultará imposible el redimensionamiento de la 
economía y el desarrollo del país. II. Esto no será realmente posible, de manera integral y efectiva, 
mientras subsista el llamado “bloqueo/embargo”. 

Los defensores de esta tesis presentan un conjunto de argumentos que todos deberíamos analizar 
cuidadosamente. Ahora sólo me referiré a uno de ellos. Estos sostienen que Cuba ha sido priva-
da del derecho a realizar gestiones con dólares estadounidenses y aunque implemente vías para 
obtenerlos, no puede utilizarlos legalmente en el mercado mundial y en otros mercados locales. 
Reconocen que en ocasiones, tal vez en muchas, el gobierno cubano lo ha hecho, violando dicha 
imposición, pero siempre poniendo en riesgo a sus contrapartes, que en muchos casos han sufrido 
sanciones severas por hacerlo. Y afirman rotundamente que sin poder manejar dólares estadouni-
denses (una de las poquísimas monedas consideradas con valor e imprescindible en todo el orbe), 
de manera directa y fluida, y sin que ello deje de representar un peligro para inversionistas, em-
presarios y comerciantes de y en otros países, serían insuficiente las condiciones para una relación 
económica bilateral (amplia, profunda y vital), que asegure además la integración de la Isla en los 
mecanismos globales y sus vínculos comerciales con otros países, y por ende garantice la dinamiza-
ción necesaria de la economía interna.

Por otra parte, el Consejo de Ministros de Cuba, encargado de tejer las nuevas redes, debería po-
seer un mandato provisional del parlamento, expreso, para ir adecuando o renovando, por medio 
de “decretos”, las reglas jurídicas encargadas de consagrar la relación económica que se consiga 
y de permitir el desarrollo sucesivo de la misma. Lograr una pronta sinergia entre estos desafíos 
podría colocar cimientos para el desarrollo de la Isla y para una disminución de la crisis migratoria 
cubana.  

Con esto último no auspicio una especie de “dictadura”, al modo de la Roma antigua. Estimo que 
este mandato provisional pudiera justificarse solo ante la situación presente. Además, considero 
que debería estar suficientemente regulado y controlado por cada uno y por todos los diputados, 
por las comisiones del parlamento, por el sistema judicial, por la sociedad y por todo ciudadano. Por 
otro lado, también estoy convencido de que este proceso debe ser concebido solamente como una 
creación de condiciones para un proceso mayor, a través del cual Cuba “toda” actualice su “pacto 
social”, recreando los ideales del país que prefiere, así como las instituciones y los procedimientos 
para conseguirlo. 
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Miles de cubanos aguardan en Costa Rica la posibilidad de poder 
seguir camino hacia Estados Unidos, en la que constituye la más 
“visible” crisis migratoria cubana de la última década. Y digo 
“visible” porque, en la práctica, el cierre de la frontera nicara-
güense lo que ha hecho es mostrarnos, sin tapujos y en un punto 
concreto de la geografía global, el éxodo continuo de decenas de 
miles de cubanos hacia Estados Unidos. Este drenaje de compa-
triotas hacia el país norteño, vía Centroamérica y México, ha sido 
una ruta de salida muy activa desde hace, al menos, una década. 

La salida de la crisis que vive el país, elemento crucial para desarti-
cular este y otros potenciales trances migratorios, pasa por saldar 
algunos desafíos ya ineludibles: 1) acometer con éxito el tránsito 
de una economía centralizada (de comando) hacia una economía 
mixta (con control estatal sobre los sectores estratégicos), pero in-
terconectada con las redes internacionales de creación de valor; 
2) lograr la inserción internacional del país en el sistema mundo, 
con énfasis en la arquitectura institucional hemisférica; 3) conti-
nuar reconstruyendo la relación bilateral con Estados Unidos; 4) 
facilitar la rearticulación del consenso político interno en torno 
a las metas históricas de la nación (justicia social, independencia 
nacional, economía mixta y democratización política), intentando 
sumar a la mayor cantidad de cubanos posibles; y a tono con esto 
se impone 5) una reconstrucción de la arquitectura institucional 
del país.

Para poder llevar a vías de hecho estos desafíos (que en no poca 
medida son políticos), el país necesita acceder a créditos interna-
cionales y, además, favorecer una política inteligente que atraiga 
inversión extranjera directa (IED). Según estimaciones de Pedro 
Monreal, uno de los más importantes economistas cubanos, la 
Isla necesita entre mil 500 y 2 mil millones de dólares anuales 
en concepto de IED, para comenzar a crecer a tasas sostenidas 
de 6 por ciento y 7 por ciento cada año1. Monreal ofrece un dato 
adicional: de lograr este objetivo (que actualmente resulta un es-
cenario casi ideal), el país podría duplicar la canasta básica de 
las familias cubanas en una generación (es decir: 11 años). Estas 
cifras condensan, con una claridad meridiana, el drama profundo 
del escenario cubano, y se convierten en un llamado a la acción 
inmediata para todos los actores sociopolíticos comprometidos 
con la estabilidad nacional, sobre todo el gobierno cubano. 

Existen dos reticencias fundamentales por parte de los actores 
económicos internacionales interesados en invertir en el merca-
do cubano. Las he leído en la prensa, las he escuchado a em-
presarios europeos y también a miembros del sector empresarial 
cubanoamericano: 1) ellos aspiran a poder contratar libremente 
la mano de obra que estimen pertinente y, además, 2)  anhelan 
fijar libremente los salarios de esa mano de obra. En concreto, 
no están pidiendo nada extraordinario, sino solo apegarse a los 
estándares internacionales. Cuba ha mantenido contenidas, des-
de las reformas de los años 90, ambas posibilidades. El gobierno 
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alega que la recepción de los salarios por parte del Estado cubano es un elemento importante para 
redistribuir riqueza dentro del país, sobre todo en aquellos amplios sectores que no tienen acceso 
a las facilidades que brindan las empresas de capital mixto, el empresariado privado nacional, 
las remesas familiares u otras posibilidades, como por ejemplo, los servicios profesionales en el 
extranjero. 

Creo que si el país decidiese “liberar” ambas prohibiciones, la medida tendría un impacto muy 
favorable, en el corto plazo, para la situación nacional: 1. Estructuraría dentro del país un merca-
do laboral atractivo, que generaría interés en amplios sectores de trabajadores, lo cual, a la larga, 
desarrollaría una cultura del trabajo superior, pues los trabajadores tendrían que cualificarse para 
poder competir, acceder a dichos puestos y conservarlos. 2. Se convertiría en un sólido incentivo 
para que el gran capital humano del país (sobre todo jóvenes), decidieran quedarse en Cuba. 3. 
En la medida que los inversores queden satisfechos con la dinámica de trabajo y los trabajadores 
reciban una remuneración “dura”, se crearía un ciclo virtuoso que podría integrar tres elementos 
fundamentales: la expansión de la IED en la Isla, la circulación de moneda “dura” en el mercado 
interno, y la posibilidad de que muchos trabajadores puedan convertirse en empresarios no esta-
tales que aportarían mayor capacidad de empleo y bienestar común. 4. Por otro lado, nada de ello 
estaría atentando contra la capacidad estatal de redistribuir riqueza para las mayorías nacionales, 
pues siempre será posible implementar una multiplicidad de mecanismos intermedios (entre los 
que se encuentra el impuesto sobre los ingresos). 

Del mismo modo, resulta imprescindible comprender que solo generando inversión (extranjera, 
estatal, y de emprendedores cubanos), con las mejores condiciones de retribución posibles, sería 
viable desarrollar la gestión económica, generar empleo, crear riqueza y bienestar y, finalmente,  
alcanzar un escenario económico capaz de garantizar la retribución más digna posible para cada 
cubano. Como es evidente, alcanzar el desarrollo y conseguir una distribución y redistribución 
justa de la riqueza, exige romper el círculo en el que nos encontramos. Y una de las maneras más 
efectivas para lograrlo, que demanda este momento, es la posibilidad de que todas las categorías de 
inversionistas empleen y retribuyan, de manera directa, a los trabajadores.   

1  Consultar: http://cubaposible.com/articulos/crecimiento-economico-y-consumo-familiar-subimos-la-
parada-2-aa5-8-aaaa-aa-8 
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Los problemas económicos que motivan la migración cubana 
tienen larga data. Se han venido acumulando progresivamente 
desde la crisis económica de los años noventa, sin que el gobier-
no haya logrado encontrarles una solución bajo el actual modelo 
económico. El salario real promedio del sector estatal representa 
el 35 por ciento del nivel de los años ochenta, y algo parecido 
sucede con las jubilaciones y pensiones. El desabastecimiento de 
los mercados de consumo, la precaria situación del transporte y 
la vivienda, el limitado acceso a las nuevas tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones, son factores que agobian y des-
animan a los cubanos.

Ninguno de estos problemas tiene una solución inmediata, pero 
en los últimos años ha comenzado un proceso de reformas estruc-
turales que podría constituir un factor para mitigar el flujo mi-
gratorio en la medida que más familias puedan apreciar un bene-
ficio directo como resultado de los cambios. Hasta el momento, la 
transformación estructural que en mayor grado ha logrado este 
objetivo ha sido la apertura al trabajo por cuenta propia, la mi-
croempresa, las cooperativas, y la entrega de tierras en la forma 
de usufructo. Sin embargo, hay varias regulaciones que le ponen 
un techo innecesario y contraproducente.

Vale mencionar que en el año 2015, por primera vez desde 2010, 
disminuyó el número de licencias para el ejercicio del trabajo por 
cuenta propia; es decir, los nuevos negocios no compensan los ne-
gocios cerrados. Ello, a pesar de que en 2015 el sector ha recibido 
un gran impulso, dada la demanda que genera el espectacular 
crecimiento del turismo. Sin embargo, la expansión de esta de-
manda no ha sido suficiente para compensar las restricciones por 
el lado de la oferta.

Se debe recordar que el crecimiento del sector privado y coope-
rativo es también indispensable para la reforma de la empresa 
estatal. Para que se produzca el anhelado aumento de la produc-
tividad y de los salarios públicos, se requiere reducir el empleo en 
la empresa estatal. La única manera que tiene el gobierno para 
alcanzar estos objetivos, sin que se dispare la tasa de desempleo y 
la inflación, es mediante la expansión del sector no estatal.

Hay varias propuestas que hoy en día podrían aplicarse para dar-
le un nuevo giro al sector no estatal, aprovechando también el 
nuevo escenario internacional que se abre tras el restablecimien-
to de relaciones con Estados Unidos: 1. Desarrollar un mercado 
de insumos para las empresas privadas, las cooperativas y los 
campesinos. 2. Promover la venta de bienes de capital para im-
pulsar las inversiones privadas. 3. Ampliar las opciones de micro-
créditos y servicios financieros al sector no estatal. 4. Cambiar la 
lista de actividades permitidas para el trabajo por cuenta propia 
por una lista reducida de actividades no permitidas y ensanchar 
así las potencialidades. 5. Permitir que los profesionales puedan 
formar empresas de mayor valor agregado y sumarse al sector 
no estatal. 6. Integrar al trabajo por cuenta propia y a la mi-
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croempresas, la posibilidad de un sector no estatal que contenga empresas pequeñas y medianas 
con capacidad de recibir inversiones extranjeras, vincularse al comercio exterior y formar alianzas 
con el sector estatal. 7. Ofrecer servicios de Internet y correo electrónico a las empresas privadas 
y cooperativas con licencias para ejercer legalmente su actividad, con precios para estos servicios 
que se acerquen a los promedios de la región. 

Dado que la crisis migratoria atañe también a Estados Unidos, la administración de Obama debe-
ría pasar a negociar con el gobierno cubano las vías concretas por las cuales podrían ponerse en 
marcha las medidas ya anunciadas por la Casa Blanca para apoyar al sector privado y cooperativo 
cubano. Insumos, bienes de capital, proyectos de microfinanzas y servicios de telecomunicaciones, 
se encuentran entre las cuestiones que Estados Unidos ha mostrado disposición a promover, pero 
que todavía no han encontrado un camino para su llegada a la Isla. Del mismo modo, otros países 
de la región involucrados en el flujo migratorio podrían sumarse a estos esfuerzos en caso de que 
lo consideren oportuno.
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El doctor Ovidio D´Angelo, reconocido investigador, pro-
fesor y cientista social, envió este análisis a Cuba Posi-
ble. En su misiva solicitó que el texto fuese estudiado y 
debatido por los miembros de nuestro Consejo de Direc-
ción y, además, publicado en nuestros medios.

La realidad cubana del momento (sobre todo a partir de la apro-
bación de los Lineamientos de la Política Económica y Social, 
hace varios años), se mueve en algunas direcciones, con sentidos 
diferentes al de momentos anteriores –aunque no bien precisos y 
sujetos a incertidumbres a despejar- y ha traído nuevas opciones, 
a la vez que limitaciones y desafíos, al campo social del país.

Desde diversos grupos de pensamiento y de opciones políticas –a 
veces contrapuestas- se han generado, en estos años, plataformas 
de posicionamiento y perspectiva socio-política, que muchas ve-
ces son desconocidas para la gran masa de población y circulan 
en los medios digitales preferentemente –a falta de la existencia 
de otros aprobados por el Estado.

Actualmente se habla de grupos y corrientes heterogéneas al in-
terior del país, no legitimados oficialmente, aunque operativos 
en diversos espacios y medios limitados, cada uno con sus pro-
puestas –para no mencionar los grupos de exiliados en Estados 
Unidos y otros países, generalmente más orientados hacia una 
derecha recalcitrante y agresiva, no sin excepciones, muchos de 
ellos centrados en personas que los encabezan. La lista puede 
ser amplia: Estado de Sats, Damas de Blanco, Unión Patriótica 
de Cuba (UNPACU), Socialdemocracia, Movimiento Cristiano 
Liberación, periodistas independientes, Socialismo Participativo 
y Democrático (SPD)(1), Observatorio Crítico, Izquierda Unida, 
Movimiento de Derechos Humanos, etc. Se mencionan también, 
además de los grupos en sí mismos, espacios o proyectos que re-
únen a varios de ellos en una especie de programa mínimo con-
fluyente desde su diversidad: Espacio Abierto, Arco Progresista 
y otros, dentro del espectro denominado grupos de oposición. 
 
Han surgido espacios sistemáticos de debate profundo, en el ám-
bito de la intelectualidad cubana, como Último Jueves de Temas 
–con su revista y DVD´s de las sesiones-, otros en la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), e iniciativas en insti-
tuciones profesionales, académicas y culturales. Existen otros 
ámbitos críticos nacidos desde las iglesias cristianas, con medios 
de publicación, como: revista Caminos y, aún de mayor amplitud 
participativa y divulgativa, la revista Espacio Laical (EL), sobre 
todo en su primera época.

Desde la dirección de esta última surgió el proyecto Cuba Posible, 
acogido, con vocación ecuménica, por el Centro de Reflexión y 
Diálogo de Cárdenas (CCRD-C), en el que se mantienen las lí-
neas deliberativas y de debate constructivo iniciadas en EL. Este 
proyecto tiene, entre sus virtudes, el haber podido sumar perso-
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nalidades de diferentes corrientes de pensamiento constructivo-crítico, incluidos profesionales, lai-
cos, intelectuales y miembros de algunos grupos alternativos, en debates temáticos de cuestiones 
centrales para el país en estos momentos y que han tenido un grado excepcional de difusión digital 
y escrita, asequible a distintos sectores de la población.

Sin embargo, casi todos estos espacios mencionados –con excepción del último- permanecen más 
bien cerrados a públicos específicos, aunque contando con medios de difusión –igualmente más o 
menos limitados en alcance a la población. Muchos se definen como movimientos alternativos o de 
oposición: unos apostando a una postura beligerante donde lo que se pretende es el cambio de sis-
tema a un capitalismo desembozado, afín a los intereses norteamericanos, que los considera como 
la única sociedad civil cubana.

Otros grupos, o personas –casi siempre intelectuales a título individual o proyectos más inclusivos, 
o bien de posiciones más de izquierda y centro-, se ubican con posturas críticas constructivas de 
una nueva sociedad –no necesariamente capitalista y más bien conservando rasgos importantes 
de logros sociales del viejo socialismo estatal y de aportes importantes de diversas corrientes de 
pensamiento universal, de carácter marxista, anarquista, liberal, cristiana, etc. Estos se han dis-
tinguido como oposición constructiva (también, en algunos casos denominada moderada o leal –en 
la correcta acepción del término como: propositiva, no violenta, no sometida a intereses foráneos y 
en contra de medidas imperialistas como el bloqueo norteamericano, etc.).

En este sentido, me voy a referir a las potencialidades que considero muy positivas del actual pro-
yecto Cuba Posible (CP), como espacio aglutinador para una plataforma de diálogo nacional, en 
el entendido de que sí hay varias Cubas posibles, pero deberíamos reflexionar sobre cuáles de esas 
Cubas avanzarían a un programa de soberanía nacional, democracia participativa (lo que requiere 
precisiones novedosas), ejercicio de derechos humanos (también con aclaraciones necesarias) en 
su acepción más amplia y profunda para toda la ciudadanía, para construir la Patria “con todos y 
para el bien de todos”. 

CP es un proyecto inclusivo, en el que caben diferentes corrientes de pensamiento y de acción polí-
tica no definidos por el obcecado desmantelamiento de todo lo realizado en el período revoluciona-
rio (a pesar de sus extremos, limitaciones y desaciertos en varios campos). Eso implica los objetivos 
del proceso y marca una diferencia con los grupos de derecha y extrema derecha del interior y el 
exterior del país, que pulsan por un pase de cuentas a la “tiranía castrista” en una política de tie-
rra arrasada, en la que ellos se sitúan como campeones de la libertad (al más rancio estilo nortea-
mericano, supuestamente defensor de todas las libertades y del ejercicio democrático –entendido 
a la manera de acción de los lobbies financieros del establishment) y su propósito es instaurar un 
régimen capitalista que mantenga los privilegios de clases y la inequidad social, que ya los cubanos 
conocimos en las repúblicas anteriores.

En cambio, CP, como lo interpreto, promueve la crítica –dura en ocasiones pero constructiva e in-
clusiva de todos los sectores del país- hacia propuestas de una sociedad mejor, en la que se pueden 
insertar todos los que aspiren a un ideal de igualdad, equidad social, estado de derecho y conviven-
cia armónica entre las diferencias de posiciones, en la que se establezcan garantías para el ejercicio 
de la justicia social, la participación ciudadana (en el sentido más amplio y actual del término).

En esta propuesta, no caben los pases de cuenta –sin perder de vista las reparaciones necesarias 
producto de los excesos cometidos en acciones de represión o posibles acciones punitivas no acla-
radas-, sino reconocer la realidad actual del status gubernamental en sus logros, limitaciones y 
dificultades. No se trata de un proyecto reformista, sino de reconstrucción nacional profunda, en la 
que también tendrían cabida aquellas posiciones de derecha que pasen de la beligerancia ofuscada 
al diálogo civilizado por la construcción de una nación de progreso y justicia social, con el mayor 
consenso posible de todos.
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En este sentido, se elaboran, desde diferentes 
grupos y espacios de confluencias, determina-
das plataformas mínimas. Sin embargo, la pola-
ridad de las posiciones extremas contrasta aún 
con la posibilidad real de su promoción como 
vías efectivas. Igualmente, y por esa misma po-
larización, una posición oficial encerrada en sí 
misma y adherida a un modelo de socialismo 
estatal-partidario inoperante desde hace mucho 
tiempo, aún cree en la ilusión de la homogenei-
dad social en la defensa de los intereses “patrió-
ticos” de los que se consideran garantes exclu-
sivos, justificando las acciones represivas de los 
críticos, alternativos o beligerantes, a partir de 
su consideración, generalizadora e injusta, de 
que todos son “mercenarios del imperio”.

Retomando a Juan Valdés Paz(2), en la web de 
Cuba Posible, destacaría el papel de este proyec-
to, por la importancia inclusiva desde una posi-
ción propositiva crítica de avance hacia una so-
ciedad sin odios, de progreso económico-social y 
de democracia real. En palabras de Juan Valdés 
Paz, en una reciente compilación de trabajos de 
varios autores en EL:

«Los textos de Veiga y de González (gestores del 
proyecto Cuba Posible –n. del a.-) en particular, 
se caracterizan por su ubicación en el centro del 
espectro político, el cual advierten cada vez más 
diverso y menos representado en las actuales 
instituciones políticas y civiles del país».

«Desde ese centro, no tan distante de propues-
tas del gobierno cubano, enuncian políticas 
reformistas graduales; así como numerosas re-
formas puntuales que, opinan, están ausentes 
en el actual proceso y que son tan necesarias 
como posibles. En esta perspectiva entienden 
que las reformas, necesarias o deseables, admi-
ten la conciliación y permanencia de algunas de 
las instituciones que han caracterizado al régi-
men revolucionario cubano en estas décadas, 
tales como: la primacía de la defensa y ejerci-
cio de la soberanía nacional, la política social 
de la Revolución, el papel de Raúl Castro y la 
dirección histórica en la legitimación del gobier-
no y las políticas de reforma, el papel dirigen-
te del PCC, el rol de las Fuerzas Armadas; la 
opción socialista de desarrollo; el papel regu-
lador del Estado en la economía y la preserva-
ción de un sector estatal de la economía a cargo 

de los “sectores nacionales estratégicos”, etc». 
(No obstante, en mi opinión, los planteos de es-
tos y otros autores que hemos estado incluidos 
en los trabajos de EL y CP abordan innumera-
bles aspectos críticos acerca de esos temas, como 
Juan Valdés Paz enumera más abajo –n. del a.-)

«Obviamente y a la par –continúa la cita de Val-
dés Paz-, estas reformas deberían acompañarse 
de importantes transformaciones constitucio-
nales, institucionales e ideológico-culturales, 
signadas por el regreso a la tradición martiana 
y a su paradigma de una República “con todos y 
para el bien de todos”». 

«También desde esta perspectiva, los autores re-
claman una reforma política y civil que acompa-
ñe desde ahora la reforma económica en curso y 
de cuenta de la diversidad social y la pluralidad 
política de la sociedad cubana actual».

Algunos de los temas, a consideración de Juan 
Valdés Paz, en su excelente compilación (enu-
meradas con puntos en negrita), son: (apunto 
en cursiva algunos de los asuntos pendientes de 
consideración o conclusión en los debates rea-
lizados, algunos ya planteados por los propios 
participantes en los mismos, a manera de breve 
resumen inconcluso y aclaratorio –n. del a.-):

• El diagnóstico socioeconómico y sociopolítico 
de la sociedad cubana actual. Cambios estruc-
turales y tendencias. (¿Hacia una sociedad de 
capitalismo liberal o de Estado, o hacia una so-
ciedad con justicia socioeconómica redistributi-
va de los beneficios entre Estado-Capital, dinero 
y capital-trabajo –lo que plantearía una nueva 
teoría de la equidad socioeconómica basada en 
principios de fraternidad y solidaridad social?).

• El alcance, ritmo y estilo, de la reforma econó-
mica en curso (La acumulación de necesidades 
de la población exige una modificación radical de 
la conservadora consigna gubernamental: “sin 
prisas, pero sin pausas. Sin políticas de choque 
se puede avanzar de manera mucho más expe-
dita hacia una sociedad de progreso, levantando 
muchas limitaciones jurídicas existentes).

• Su complementación con una reforma política 
y civil (O, inclusive, más que un complemento, 
como necesidad prioritaria del ejercicio de una 
nueva democracia, no signada por intereses de 
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poder político o económico, sino basada en la real participación ciudadana, protagónica y decisora 
en los asuntos de la localidad y del Estado –concepto que requiere otros espacios de abordaje más 
amplios). Esto nos distanciaría de la “democracia formal” predominante en muchos países y del 
autoritarismo estatal que nos define.

• La reforma del Estado (Con la necesidad de poderes independientes y elegidos por la población, 
de manera que se articulen, dinámicamente, como representantes reales del pueblo, con una orga-
nización eficiente y de amplitud reducida, garante de los derechos ciudadanos de manera integral 
y de la ejecución de políticas públicas socialmente concertadas).

• El papel del Gobierno en esos procesos de cambio (Como ente regulador basado en la supervisión 
y dirección popular desde una democracia directa y de representantes con agendas legítimamente 
constituidas, no como el Decisor de todas las políticas ni a partir de “representantes” seleccionados 
desde arriba o por control de instituciones partidarias).

• La  ampliación  de  las  libertades  y  las  responsabilidades  sociales   (La  reconstrucción  de  una  sociedad  civil 
de participación ciudadana amplia, por oposición a su definición como los grupos de oposición más agre-
sivos o por la sujeción estatal-partidaria de organizaciones sociales supuestamente independientes). 
 
• La instauración de un Estado de derecho (Básicamente hacia un Estado republicano de derechos 
y oportunidades para todos, incluidos garantías claras, elaboración de políticas y control transpa-
rente del funcionariado por la población y sus agrupaciones sociales diversas).

• La reforma de la Constitución de la República y su implementación irrestricta. (La Constitución 
actual no solo ha quedado obsoleta por los cambios en los Lineamientos, sino por su visión general 
de la Sociedad y el Socialismo, por tanto debería tener en cuenta los argumentos de diferentes 
grupos de pensamiento y otros actores populares y ser sometida a amplios espacios deliberativos 
y referendo).

• La reforma del sistema de representación y participación social y política. (No sólo debería basar-
se en las agendas de los postulantes, sino eliminar cuotas del Partido en el caso de las representa-
tividades; la participación ciudadana debería tener un balance entre esas representatividades y la 
democracia directa, participativa y decisoria).

• La creación de una esfera pública autónoma, comunicacional y deliberativa. (La creación de una 
real sociedad civil amplia y no definida por la oposición al gobierno, necesariamente, con medios 
de expresión populares y de grupos sociales, de manera que se convierta en una sociedad múltiple-
mente deliberativa).

• La refundación del PCC. (El PCC debería ser una entre otras organizaciones políticas y movi-
mientos sociales inscritos por la cantidad mínima de membresía aceptable. Debería existir una 
separación entre Estado y Partidos y movimientos sociales, cada uno con sus roles específicos. El 
PCC no responde a la elección de la población, no responde al Soberano, por tanto, no podría impo-
ner sus políticas a través del uso de los mecanismos del Estado y marcar sus direcciones).

• La creación y desarrollo de una clase política. El relevo generacional. (Esto debería ser obra de la 
participación popular ciudadana generalizada).

• El papel de las Instituciones Armadas en el proceso de reforma y en el futuro de la sociedad cubana. 
(Las instituciones armadas tienen el deber de ser garantes de la estabilidad interna y externa del 
país, no ser parte principal de su dirección económica y política; sin ser neutrales tendrán que so-
meterse al dictado de las políticas públicas generadas desde el pueblo).
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• La promoción de una cultura de la inclusión, del diálogo y del debate. (Esta sería la base de una 
sociedad civil sana y propiciadora de modos de concertación y consenso en los temas principales 
del país).

• El papel de la Iglesia Católica y de su laicado. (Imprescindible por su papel internacional, junto 
a otras denominaciones cristianas y religiosas en general, además de que se fortalecería su papel 
con la mediación y próxima visita del Papa Francisco al país. La Iglesia –en general, tiene un rol 
muy importante en el balance moral de la sociedad y su progreso en la profusión de valores éticos 
y espirituales en los ciudadanos).

• El papel de la intelectualidad (Es esencial una intelectualidad comprometida, no de doble dis-
curso y en eso hemos avanzado bastante, aunque no hay suficientes espacios públicos para su 
influencia y la expresión de ideas novedosas; por otro lado, debe jugar un papel importante junto a 
otros grupos de pensamiento en el ordenamiento futuro de la sociedad y en el asesoramiento de los 
sectores e instituciones de gobierno de democracia representativa real y participativa).

• El proyecto de nación. Los consensos mínimos. (Esto es un resumen de todo lo anterior y ha sido 
también ampliamente abordado –como las temáticas anteriores en EL y CP).

Otros autores, comentados o no en la compilación de Juan Valdés Paz, tienen posiciones más drásticas 
sobre algunos de los temas en debate. Lo positivo de las reflexiones mostradas en EL y CP, a partir del 
posicionamiento de los autores principales mencionados, es que no son impositivas y quedan como inte-
rrogantes a partir de las cuales se pueden construir plataformas de entendimiento, tan necesarias hoy 
incluso para un reposicionamiento oficial del gobierno, en conjunción con toda la sociedad civil cubana. 
 
La apelación de los trabajos reseñados va por la vía de la conveniencia colectiva y el bien común 
y llama a renunciar a las posiciones de consenso forzado –desde dentro y desde fuera- que, en la 
situación de los nuevos tiempos, se hace insostenible.

Cuba Posible es un proyecto que llama al diálogo respetuoso, a la negociación de posiciones di-
versas, sin ceder a principios de dignidad y soberanía nacional, con vistas a lograr un proceso 
democrático y un Estado de Derecho que, como lo entiendo, no pueden estar sujetos a una visión 
dominante exclusiva y deberían ser fruto de una concertación de los actores, organizaciones e 
instituciones de toda la sociedad (exclusión de los beligerantes opositores a todo lo que realmente 
existe, o sometidos a modelos e intereses extranjeros no patrióticos propios de una ultraderecha 
recalcitrante, mientras mantengan esas actitudes, en mi opinión).

Como también se ha expresado en diversas ocasiones, los problemas de los cubanos debemos re-
solverlos los propios cubanos, sin interferencias foráneas –por mucho que la distensión en las 
relaciones históricas entre Cuba y Estados Unidos pueda favorecer el clima apropiado para ello. 
Pero entonces, tenemos que resolverlos internamente, y no hay otra vía que la de la concertación 
democrática. Una posibilidad es la convocatoria de una Plataforma de Encuentro Social am-
plia y contando con otros diferentes proyectos-movimientos de carácter constructivo y propositivo, 
incluso sería probablemente oportuna la participación de mediadores de países bien intencionados 
(¿CELAC y de otras regiones?), como salida hacia adelante y no como retroceso al progreso econó-
mico, político y social de la nación cubana.

Quedaría pendiente la pregunta: ¿Cuáles fuerzas sociales o posiciones políticas, estarán dispuestas 
a compartir, de manera concreta, esos principios fundantes? ¿Serían capaces, algunos de los repre-
sentantes de las posiciones extremas, a ambos lados de la ecuación política nacional –incluida la 
oficial gubernamental- de abrirse a nuevos reposicionamientos en aras del interés patriótico y del 
desarrollo de la calidad de vida, la justicia social y la soberanía popular?
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Notas: 
 
1.    El colectivo de SPD (Socialismo Participativo y Democrático), por ejemplo,  propuso, desde hace algu-
nos años, una Plataforma Programática interesante para la renovación del socialismo cubano. 
2.    Comentarios sobre la compilación y comentarios de Juan Valdés Paz, Premio Nacional de Ciencias 
Sociales: Urgencias del presente, Cuaderno Cuba Posible no. 8-2015, en el sitio web www.cubaposible.net. 
Esta compilación de trabajos de Roberto Veiga, Lenier González y otros autores, en la revista Espacio Lai-
cal y materiales de Cuba Posible, es titulada por Juan Valdés Paz: PROPUESTAS CONCRETAS DE RE-
FORMAS A LOS SISTEMAS ECONÓMICO, POLÍTICO Y CIVIL DE LA SOCIEDAD CUBANA.
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LAS VÍAS DEL CAMBIO 
Y LOS POSIBLES DILE-

MAS: COMENTARIOS 
SOBRE UN ARTÍCU-
LO DEL DR. OVIDIO 

D´ANGELO.

Autor: 
Pedro Monreal.

Cruce de ideas. 
Naturaleza 

y Objetivos de 
Cuba Posible.

 
¿Debería el proyecto Cuba Posible (CP) convertirse en una pla-
taforma de concertación política? En su texto “¿Hay otras Cu-
bas posibles? Dilemas actuales y posibles vías”, el Dr. Ovidio 
D´Angelo parece inclinarse por una respuesta positiva a tal pre-
gunta, pero considero conveniente discrepar afablemente de ese 
enfoque. Si nos atenemos a la evidencia disponible -los trabajos 
publicados en la página web de CP- queda claro que el proyecto 
se ubica en un plano diferente: respaldar la capacidad de la so-
ciedad civil cubana para que esta pueda intervenir con mayor 
efectividad en decisiones claves que benefician o que afectan a 
los ciudadanos. No existen indicios observables respecto a una 
eventual intención de CP de cambiar ese plano de acción.

Obviamente, el ejercicio de esa función tiene una connotación 
política directa, pero esta no consiste en que CP funcione espe-
cíficamente como una entidad que se ocupe de “hacer política”, 
ni siquiera en su modalidad básica de fraguar representación 
política y, mucho menos, en su variante de “concertar” actores 
políticos. La conexión de CP con la política se produce a un nivel 
distinto de dicho quehacer: operar como un espacio donde se ge-
nera opinión ciudadana.

En ese sentido pudiera argumentarse que, más que proveer un 
“bien político”, su función esencial consiste en proporcionar un 
“bien público” en la Cuba actual. Lo que hace CP tiene valor 
“instrumental” (por ejemplo: puede contribuir a informar el di-
seño de políticas), pero mucho más importante que eso es una 
utilidad pública que consiste en promover la reflexión crítica am-
plia que la sociedad debe hacer respecto a ella misma, y que de 
hecho representa una manera de construir la propia sociedad. Al 
promover un espacio de crítica social extenso y diverso, su que-
hacer va mucho más allá de una mera crítica de “grupo” orienta-
da por afinidades políticas. 

Percibo que quienes participamos en CP lo hacemos persuadi-
dos de que el proyecto presta más un servicio de amplia utilidad 
pública que un beneficio político sesgado en favor de determina-
das visiones ideológicas. Considero que muchos de quienes con-
fluimos en el proyecto, no importa las divergencias que podamos 
tener en varios aspectos, coincidimos en que es crucial entender 
los puntos de contacto y las diferencias entre grupos y corrientes 
políticas, de una parte, y las plataformas/espacios de debate po-
lítico, de otra.

Si bien es cierto que, en general, las plataformas/espacios de de-
bate político tienden a reflejar posiciones ideológicas y programá-
ticas de grupos políticos, es un hecho que muchas plataformas de 
debate político no son “orgánicas” a grupos políticos específicos 
y ni siquiera son “orgánicas” respecto a “preferencias” ideológi-
cas coherentes. Considero que ese es precisamente el caso de CP. 



35

Opino que es evidente para cualquier observador del proyecto que las personas que interactúan 
en los marcos de CP funcionan como una especie de “confederación” intelectual muy elástica, que 
incluye diferentes posiciones teóricas y perspectivas ideológicas diversas; diferencias que a veces 
son significativas. 

El texto del Dr. D´Angelo ciertamente da cuenta de esa particularidad pero pienso que la proyec-
ción futura que hace de tal característica, en cuanto a que CP tenga potencial como “espacio po-
tencial aglutinador para una plataforma de diálogo nacional”, es rebatible. Percibo que el término 
“diálogo nacional” se utiliza en el texto del Dr. D´Angelo en el sentido de diálogo con un propósito 
explícito de construcción política que va mucho más allá de la noción de diálogo como “laboratorio 
de ideas” que defiende CP. Transmutarse en pivote de un “diálogo nacional” enfocado en funciones 
de representación y de concertación política equivaldría a modificar esencialmente la naturaleza 
actual del proyecto y, entre otras cosas, es probable que un número de colaboradores actuales de 
CP no se sentirían inclinados a aceptar tal giro.

CP debate ideas y hace propuestas de diverso tipo con la legítima aspiración de tener un impacto en 
las políticas concretas que benefician o que afectan a los ciudadanos. Sin embargo, la posibilidad de 
influir en las políticas económicas, sociales y de cualquier tipo –que en última instancia las decide y 
aplica el gobierno cubano- no es un proceso lineal y, de hecho, existen varias formas para intentar 
hacerlo. Creo que lo que hace atractiva una plataforma como CP es que –a diferencia de otros “la-
boratorios de ideas”- se propone con igual intensidad tratar de influir más o menos directamente 
sobre “quienes deciden” (haciendo propuestas que pudiesen ser utilizables en el diseño de políticas 
específicas) y, al mismo tiempo, se ocupa de darle “densidad” al debate público en temas claves. Es 
decir, coloca temas y propuestas que permiten ampliar tanto la evidencia como las visiones norma-
tivas que en principio pudiesen informar las acciones no solo del gobierno, sino también de otros 
actores sociales y políticos. Creo que es esa amplitud de miras y diversidad de mecanismos, más 
que el carácter “constructivo” o estar en el “centro” (dos términos muy discutibles), son las que 
hacen atrayente para muchos intelectuales cubanos una plataforma como CP.

Considero que la cuestión acerca del tipo de crítica que se hace en CP necesita de algunas precisio-
nes. En particular me refiero a la crítica que se hace desde la perspectiva de las ciencias sociales. 
Aclaro este particular porque también se hace desde CP otra clase de crítica más centrada en los 
planos ético, normativo e ideológico –obviamente con impacto en el análisis científico- pero deseo 
referirme específicamente ahora a la crítica que se hace desde las ciencias sociales. En ese sentido, 
lo que le da valor a lo que hace CP no es que la crítica sea “dura”, “constructiva” o “inclusiva”. Lo 
que realmente importa es que la crítica se apoye en un método científico correcto, no importa lo 
“conveniente” o “inconveniente” que pudiese resultar la crítica. Cuando la crítica se fundamenta 
en la investigación científica, los otros posibles calificativos que se le adjudiquen a la crítica real-
mente no cambian la esencia del análisis crítico: construir capacidad para percibir la realidad social 
con precisión razonable y para ofrecer explicaciones racionales al respecto. Tal resultado pudiera 
ser políticamente ventajoso para unos y pudiera ser rechazado por otros, pero ese es otro asunto.

Una cuestión crucial abordada en el texto del Dr. D´Angelo es la relativa al  posicionamiento de CP 
respecto a los llamados logros sociales de la Revolución (educación, salud, seguridad social, etc.). 
Sobre este particular no puedo hablar por todos los que participamos en el proyecto, pero considero 
que en CP muchos asumimos ese tema no tanto como un asunto de continuidad de aspectos del 
pasado (aunque también pudiera serlo) sino como parte de una visión normativa acerca del futuro 
deseable. Es decir, que lo que pudiera definir posibles afinidades entre CP y otras personas o gru-
pos en esta área no es tanto un posicionamiento respecto a la práctica de un gobierno o un partido 
político específico, sino que sería fundamentalmente un posicionamiento respecto a cómo debería 
funcionar la justicia social en el futuro bajo cualquier gobierno o sistema político. 
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CP es un proyecto animado por la idea de alcanzar la más amplia inclusión posible,  pero que tiene 
que asumir realistamente que existen inevitables diferencias tanto al interior del proyecto como 
respecto a otros grupos y entidades políticas. En este último caso, las discrepancias son muchas 
veces irreconciliables. La manera en que el proyecto gestiona ese problema parte de diferenciar 
claramente los planos de acción. A nivel del debate intelectual, la utilización de un formato de “la-
boratorio de ideas” ofrece un espectro relativamente amplio de deliberación, dentro de un marco 
lógico de restricciones pues el proyecto no ofrece su espacio a ideas racistas, a visiones denigrantes 
de la condición humana, o a nociones que justifiquen el odio y la violencia.

En el plano político, particularmente en cuanto al tipo de ordenamiento político en el que CP de-
bería interactuar con otros actores sociales y políticos durante el proceso de transformación social 
del país, la posición del proyecto ha sido clara: debería funcionarse en el marco de un Estado de 
Derecho. Este es un punto justamente destacado por el Dr. D´Angelo, respecto al cual reitero la 
precisión de que CP no se ha planteado el avance del Estado de Derecho actuando como un actor 
político directo (representando y concertando actores políticos) sino desarrollando la capacidad de 
la sociedad civil para poder avanzar hacia un modelo de Estado de Derecho que incluya derechos 
humanos que no están actualmente reconocidos como derechos fundamentales en el país.

Alcanzar ese punto requiere de una discusión que, aunque inevitablemente, está conectada con 
la política, exige una reflexión sosegada en la que más que la “aceptación” o “rechazo” de ideas 
preconcebidas lo que se necesita es un proceso de “coproducción” de ideas, apoyadas en criterios 
normativos y también en la interpretación efectiva de la evidencia. Este último me parece un pun-
to importante pues la discusión sobre derechos humanos no debe ser asumida solamente como una 
cuestión doctrinaria, sino que necesita un examen de la evidencia empírica concreta. 

Finalmente, creo ver una contradicción entre la posición planteada en el texto acerca de que “las 
cosas hay que resolverlas internamente” y la sugerencia de que en el proceso de concertación 
política que se sugiere pudiesen participar “mediadores de países bien intencionados”. Adicio-
nalmente, el término “bien intencionado” exige una definición específica pues no se trata de una 
propiedad política (o ética) que se explique por sí misma en el contexto de Cuba.

 Los temas expuestos por el Dr. D´Angelo ameritan una discusión mucho más amplia;  estas breves 
notas apenas exploran unas cuantas dimensiones. En ese sentido, esperamos que otros colegas se 
sientan estimulados a contribuir a esta necesaria reflexión sobre lo que representa hoy y lo que 
debería ser CP en el futuro.
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CUBA POSIBLE 
Y LAS URGENCIAS DEL 

PRESENTE CUBANO.

Autor: 
Lenier González 

Mederos. 

Cruce de ideas. 
Naturaleza 

y Objetivos de 
Cuba Posible.

Breves notas para dialogar con el amigo Ovidio D`Angelo.

 
Ovidio D`Angelo ha puesto sobre la mesa algunas interrogantes 
oportunas sobre Cuba Posible (CP). Ovidio ha sido un intelec-
tual cercano a Roberto Veiga y a mí desde los tiempos de Espa-
cio Laical (EL), e igualmente ha participado en diversos foros 
auspiciados por CP. Es un hombre de corazón recto, comprome-
tido con la suerte de los suyos, alejado de la pirotecnia que sue-
len tener las pasarelas mediáticas sobre Cuba; no busca prota-
gonismos personales y es autor de una sólida obra intelectual. 
 
Varias inquietudes atraviesan su texto “¿Hay otras Cubas po-
sibles? Dilemas actuales y posibles vías”. Algunas de ellas son: 
¿cómo debería acoplase CP a la dinámica política del presente 
cubano?; ¿qué alineaciones debería procurar el proyecto?; ¿qué 
tipo de crítica debe hacerse desde CP?; ¿cuáles deberían ser, en 
consecuencia, sus marcos operativos en la sociedad cubana tras-
nacional? El texto de Ovidio parte de una tesis: el autor cree que 
CP tiene todas las condiciones necesarias para articular “una 
plataforma de diálogo nacional” que aglutine a fuerzas desde el 
centro hasta la izquierda, comprometidas con determinados va-
lores (soberanía nacional, justicia social, democratización políti-
ca, etc.), para desde ahí construir agendas consensuadas e inte-
ractuar con otros actores nacionales e internacionales, incluido 
el gobierno cubano.

Quizás pudiese resultar loable construir una plataforma de con-
vergencia política de cualquier tinte o tendencia en la Cuba ac-
tual; no lo sé a ciencia cierta. Lo que sí puedo afirmar, categórica-
mente, es que este no es, ni será, el rol de CP en el presente y el 
futuro. La primera pregunta que tuvimos que responder Roberto 
Veiga y yo al fundar CP fue sobre el tipo de “rol político” que 
jugaría el proyecto. Esa interrogante nos ha perseguido durante 
todo el año de vida de CP: nos la han hecho desde amigos militan-
tes del Partido Comunista de Cuba (PCC), en La Habana, hasta 
funcionarios del Departamento de Estado, en Washington. Siem-
pre hemos sido muy claros: no fundamos un partido político, no 
queremos en nuestras manos una estructura para construir re-
presentación política ni, mucho menos, nos interesa concertar 
actores políticos afines. Sin embargo, desde ahora dejo claro que 
sí nos interesa la política explicitada en la vida pública: CP es un 
animal eminentemente político, pero de diferente raza: somos un 
“laboratorio de ideas”.

El 8 de septiembre, fiesta de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre, CP habrá cumplido su primer año de vida. Ha sido esta 
una etapa de trabajo muy intensa, donde hemos podido cumpli-
mentar algunos objetivos básicos: a) estructurar las bases mate-
riales mínimas para poder funcionar, b) encontrar a los actores 
más adecuados para ello, c) consensuar las líneas maestras de 
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trabajo y d) “aceitar” las redes de colaborado-
res para acoplarlas a las nuevas dinámicas de 
funcionamiento.

Si algo ha primado en este tiempo ha sido el res-
peto con que actores nacionales e internaciona-
les disímiles han interactuado con el proyecto 
y opinado sobre él. La inmensa mayoría de las 
personas con las que habíamos trabajado en el 
pasado, dentro y fuera de Cuba, se sumaron gus-
tosas al nuevo quehacer. Hemos logrado traba-
jar con absoluta tranquilidad durante todo este 
tiempo, fieles a los principios de transparencia 
y lealtad a la nación, que nos animaron durante 
los 10 años en EL. 

CP es el resultado de una década de diálogo e 
interacción de un conjunto amplio de cubanos, 
de dentro y fuera del país, en los espacios de la 
revista EL. Durante ese tiempo fecundo, logra-
mos el contacto humano necesario para fraguar 
convergencias y afinidades, así como los marcos 
de lealtad suficientes para interactuar entre 
nosotros y con “los otros”. La transparencia, la 
lealtad y la pasión por Cuba, han sido los tres 
ejes que nos han permitido llegar hasta aquí 
como un colectivo cohesionado.

El núcleo directivo de CP, y el grupo de intelec-
tuales que nos acompaña, provienen de un es-
pectro de sensibilidades diverso; pero nos une el 
compromiso con nuestro país y el convencimien-
to de que debemos jugar un rol público positivo 
que dé contenido a dicho compromiso. Creemos 
en el ideal de una Cuba libre y soberana, en una 
visión universal de los derechos, donde se arti-
culen, con armonía, los derechos políticos y los 
sociales, económicos y culturales; desaprobamos 
una visión rupturista radical con el presente na-
cional. Pensamos que el gobierno cubano –en es-
pecial el presidente Raúl Castro- es el actor más 
calificado en la implementación de las reformas 
estructurales que necesita la República para en-
caminarse en el siglo XXI; nos une, con mucha 
fuerza, el ideal de continuar construyendo un 
país lo más justo y equitativo posible. Estamos 
seguros de que es necesaria una economía mix-
ta, en la que continuemos teniendo el control de 
los recursos estratégicos, y estos sean puestos 
al servicio de las grandes mayorías nacionales. 
Creemos que un ordenamiento republicano que 
tenga como centro la libertad ciudadana es el 
más idóneo para el país de hoy y de mañana. 

Este núcleo de convicciones conecta, con mucha 
fuerza, con el ideario de José Martí –“el señor 
de todos los comienzos”, diría Lezama-, cuya 
fuerza convocante nos interpela a todos los cu-
banos en este momento tan especial de nuestra 
historia.

Para canalizar nuestras inquietudes, decidimos 
constituir un “laboratorio de ideas”: una estruc-
tura que, comprometida con los ideales antes 
esbozados, acompañase, mediante una batería 
amplia de iniciativas, el actual proceso de trans-
formaciones que vive Cuba. En lo personal me 
gusta catalogar a este proceso como de “acom-
pañamiento crítico”; Roberto Veiga, en cambio, 
prefiere tildarlo de “acompañamiento creativo”. 
Ambos términos dan sustancia a una iniciativa 
ciudadana que busca mirar la realidad cubana 
desde todos los ángulos posibles, con el objeti-
vo de ensanchar los marcos vigentes del actual 
sistema mediante la socialización de propuestas 
sólidamente fundamentadas. Somos una plata-
forma política de debate, estructurada bajo un 
criterio de no alineación partidista.

CP ha implementado varias áreas de trabajo, 
vinculadas con la reforma económica y la igual-
dad necesaria, la institucionalidad nacional, la 
sociedad y sus desafíos, y las relaciones inter-
nacionales, con énfasis en la integración lati-
noamericana. No nos interesa solamente hacer 
elucubraciones teóricas sobre estas áreas de la 
realidad, sino construir un abanico de propues-
tas bien fundamentadas que puedan servir de 
referente a actores nacionales disímiles, in-
cluido, como es lógico, el gobierno cubano y las 
instituciones de la nación. CP aspira a ser una 
entidad que procese el conocimiento nacional e 
internacional sobre determinada materia, y sea 
capaz de: a) generar análisis bien fundamenta-
dos sobre esas realidades y b) proponer políticas 
públicas que puedan ser operativas en nues-
tro país; todo ello mediante una multiplicidad 
flexible de iniciativas que incluyan eventos, ta-
lleres, publicaciones digitales e impresas, polé-
micas sectoriales, etc. En este sentido, CP sería 
una herramienta que ayudaría a establecer un 
puente entre el inmenso potencial acumulado 
por la sociedad cubana trasnacional y los cen-
tros mejor articulados de la política (en Cuba y 
sobre Cuba). 
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Como bien ha expresado Pedro Monreal, el resultado de nuestro trabajo sería “un bien público 
tangible”: somos un grupo de ciudadanos cuya manera de responsabilizarnos por nuestro presente, 
es decir, de “hacer política”, consiste en construir y socializar propuestas que puedan ser utiliza-
das por “los otros”. Trabajaremos para que esas propuestas estén en el centro del debate público, 
y sean tenidas en cuenta. La vida nos ha demostrado que, en la Cuba de hoy, se pueden tratar los 
temas más espinosos sin que ello represente un peligro para nadie. Es necesario, simplemente, 
brindar argumentos bien fundamentados y, además, hacerlo en el momento oportuno, teniendo la 
sensibilidad política suficiente para generar confianza y concertación. Fue así como tratamos en 
las páginas de EL temas tan espinosos como el rol del exilio cubanoamericano en el presente y el 
futuro cubano, la necesidad de reformar la Constitución, el rol de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias en la dinámica nacional, la pertinencia o no de crear los marcos institucionales adecuados 
para desatar un quehacer político distinto al oficial, la necesidad de reformar el PCC, entre otros.

CP aspira a que el Gobierno cubano implemente una Ley de Asociaciones que saque de la “a-
legalidad” a un espectro amplio de actores nacionales, que reconozca la legitimidad de los mismos 
a trabajar por Cuba, y que todo esto redunde en un ensanchamiento de los horizontes de inclusión 
nacional. En tal sentido, aspiramos y trabajaremos para ser una entidad plenamente reconocida 
por las leyes cubanas, con personalidad jurídica propia, que trabaje en Cuba y para Cuba. Seme-
jante pretensión nos impone una cuota inmensa de responsabilidad, que sabremos asumir con la 
misma seriedad, profesionalidad y altura política con que hemos trabajado siempre. Sabemos que 
solo pondremos un granito de arena en este quehacer, pues nos anteceden en esta senda los centros 
de investigación, revistas y universidades nacionales que, con mucha altura profesional, se dedican 
a investigar la realidad cubana. 

Cuba necesita profundas reformas estructurales en los ámbitos políticos, económicos y sociales. El 
país atraviesa un momento muy peculiar y delicado: a) vivimos el impacto de una crisis prolongada 
que ha agotado la esperanza de la gente, b) se implementa una reforma económica que abre ante 
nuestros ojos realidades inéditas, c) es inminente el traspaso generacional en la conducción política 
de los destinos nacionales, d) hemos iniciado el proceso de normalización de relaciones con Estados 
Unidos y e) resulta un imperativo histórico reconstruir la institucionalidad sociopolítica del país, 
ante el agotamiento del modelo actual para generar consenso. Públicamente he opinado sobre los 
cauces que deberían tener estos desafíos impostergables: he realizado planteamientos a título per-
sonal y también participado en la elaboración de documentos colectivos.

Defiendo la legitimidad de la gente para asociarse y buscar sinergias con personas y grupos afines. 
Creo que Cuba necesita de las potencialidades de todos sus hijos. Si llegado el momento, algún 
miembro de CP creyese pertinente participar en la vida pública del país mediante un tipo de acción 
partidista, deberá hacerlo a título personal. Ese es su derecho, y será respetado. Otros aspectos del 
texto de Ovidio podrían ser rebatibles y discutibles, solo me he limitado a exponer, lo más clara-
mente posible, los elementos relacionados con la naturaleza institucional de CP.
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EL EMPEÑO POR COM-
PRENDER NUESTROS 

DESAFÍOS. DEBATE 
SOBRE LA NATURALE-
ZA Y LOS OBJETIVOS 

DE CUBA POSIBLE.

Autor: 
Roberto Veiga 

González.

Cruce de ideas. 
Naturaleza 

y Objetivos de 
Cuba Posible.

“La patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos...” 

 José Martí 

I

Agradezco a Ovidio D´Angelo, investigador y amigo, por el análi-
sis que ha enviado a Cuba Posible, con el propósito de interpelar 
a su equipo de trabajo y a todos los lectores interesados. Agra-
dezco, además, por la estima que manifiesta hacia el desempeño 
que compartimos con muchos compatriotas, durante una década 
en Espacio Laical y desde hace un año en este proyecto. Su inter-
pelación pública llega en un momento oportuno, cuando muchos 
solicitan que expliquemos de manera más exhaustiva la natu-
raleza y los objetivos de esta iniciativa novedosa. Este reclamo 
obedece a la excepcionalidad socio-política que vive el país y a 
los peligros que pudiera generar el quehacer social y/o político 
irresponsable de cualquier cubano, ya sea de manera individual 
o en relación con otros. 

La generalidad de los actores vinculados, no orgánicamente, a 
este trabajo han demostrado con creces durante sus intensos 
servicios al país que no buscan fama ni recompensas egoístas, 
sino sostener la Casa Cuba para que no se desbarranque, logre 
afirmarse y se enrumbe cuesta arriba. Sin embargo, la excepcio-
nalidad mencionada y las características de las gestiones sociales 
y políticas no oficiales, que han pretendido ser o no partidistas, 
durante el último medio siglo, despierta suspicacias en grandes 
sectores afines al gobierno. Igualmente, un proyecto que integra 
la política y no se subordina a la institucionalidad oficial, pero 
tampoco se opone a ella, ni la considera enemiga, resulta conside-
rado, fácilmente, por los adversarios del sistema, como algo raro, 
ambiguo, cobarde y hasta cómplice del status quo. 

En estos momentos el quebradizo marasmo que emana de estas 
disímiles dudas pretende sumergir y deslegitimar a Cuba Posible. 
En tal sentido, debemos aceptar la posibilidad que nos ofrece, o 
exige, Ovidio para posicionarnos ante las opiniones de quienes 
nos elogian, porque estiman la identidad y los fines del proyecto 
o porque advierten que satisface (realmente o no) anhelos pro-
pios, y también ante aquellos ofuscados en considerarnos ad-
versarios (cuando no enemigos), en uno u otro lado del espectro 
socio-político nacional.  

II

Cuba Posible es el resultado de una década de trabajo en Espacio 
Laical, donde procuramos analizar todas las temáticas medula-
res de la nación, así como dar participación a la pluralidad de cu-
banos y crear confianza política entre nacionales con pensamien-
tos y posiciones diferentes, a veces enfrentados. Por su parte, el 
actual proyecto desea acompañar, de forma modesta, el actual 
proceso de cambio de los imaginarios y de las dinámicas sociales, 
así como la incipiente reforma de nuestro entramado institucio-
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nal. Para hacerlo, insiste en contribuir al análisis y al debate sobre las temáticas medulares de la 
vida nacional, pero al modo de un “laboratorio de ideas”; aunque sin quedarnos en la construcción 
teórica, pues deseamos también influir en la sociedad, en la política.

En este empeño presentamos los anhelos y las esperanzas de los sectores que, de alguna manera, se 
consideran diferentes y aspiran a reforzar las circunstancias que puedan equipararlos socialmente. 
Me refiero, por ejemplo, a la llamada diversidad de razas, de género, de cultura, de condiciones 
socio-económicas, etcétera. Por supuesto que en este desempeño también damos espacio a la plu-
ralidad política. Sin embargo, sólo tienen y tendrán cabida aquellas ideas y posiciones políticas que 
respetan la diversidad pero, a su vez, defiendan radicalmente la igualdad. Un criterio encaminado 
a desarrollar asimetrías innecesarias, injustas, nunca tendrá espacio en nuestro quehacer.

El pensador y ensayista Julio César Guanche, miembro de nuestro equipo de dirección, preci-
sa continuamente por medio de artículos, conferencias y entrevistas, que “promovemos la di-
versidad y que objetamos la inequidad”. Lenier González, vice-coordinador del proyecto, en 
muchas ocasiones ha enfatizado que “estamos obligados a cambiar mucho, quizás a cambiar-
lo casi todo; pero que no debemos renunciar a ese sueño histórico y hasta teológico de igual-
dad y de justicia”. Estas ideas constituyen el contenido esencial que nutre la bella metáfora 
Casa Cuba, del padre Carlos Manuel, con la cual nos sentimos intensamente comprometidos.  
 
Para ello, exploramos las formas convenientes para que las particularidades puedan ensanchar 
su libertad. Sin embargo, consideramos, además, que la libertad no debe emplearse como una 
oportunidad “egoísta”, sino sobre todo como un medio para promover que también otros puedan 
ejercerla, y que aquellos carentes de condiciones para acceder de manera directa y efectiva a las 
oportunidades puedan lograrlo progresivamente. Esta resulta nuestra manera de comprometernos 
con la promesa martiana de: “Con todos y para el bien de todos”.

Cuba Posible tiene un carácter político, pero no constituye una plataforma particular, un parti-
do. No pretende diseñar un programa específico, ni representar directamente a sectores sociales, 
ni erigirse en líder social y político, ni competir por el poder. Buscamos identificar los aspectos 
sociales-culturales-jurídicos-económicos-políticos esenciales, universales y cohesionadores de la 
conciencia colectiva cubana, del desempeño ciudadano, de cuantas cosmovisiones políticas puedan 
existir y del equilibrio entre todo esto, con el propósito de redescubrir continuamente los potencia-
les objetivos comunes de nuestra sociedad.

Al respecto, hace unas semanas, el destacado académico Pedro Monreal, miembro del equipo de 
trabajo, señalaba que Cuba Posible no constituye una plataforma política, ni una organización 
civil, ni una entidad académica. Sin embargo, aseguraba que incorpora elementos políticos, civi-
les e intelectuales y los pone en relación, pero sin usurpar el rol de las entidades políticas, civiles 
y académicas establecidas (algo bastante sui generis, destacaba). Esto, afirmaba, constituye una 
desventaja, pero también una ventaja e indicaba que teníamos el compromiso de consolidar dicha 
novedad y ponerla humildemente al servicio de todos.

En este empeño definimos cuatro líneas de trabajo: I. La promoción de la educación, la cul-
tural, la espiritualidad y la información. II. El desarrollo de una visión económica orienta-
da al desarrollo y al bien común. III. El discernimiento acerca de la edificación de una Repú-
blica que tenga como finalidad la justicia “toda”, por medio de una democracia robusta, 
que asegure la centralidad de una ciudadanía en condiciones suficientes de libertad, igual-
dad y solidaridad. IV. El fomento de una relación de Cuba con todos los países del orbe basa-
da en la paz y la cooperación; a partir de la cual se alcance el necesario equilibrio entre la in-
tegración con el mundo y la defensa de la soberanía cubana (tanto nacional como ciudadana). 
 
Durante este primer año de trabajo hemos conseguido los objetivos propuestos; gracias al compro-
miso, al esfuerzo y a la inteligencia del grupo gestor y de todos los colaboradores que se han ido 
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incorporando. Logramos organizar el trabajo 
mancomunado de un buen equipo multidiscipli-
nario. Esto ha permitido que organicemos, por 
medio de programas, el trabajo de tres de nues-
tras líneas de estudios. En tal sentido, pronto 
comenzarán a funcionar: el Programa “Frater-
nidad”, dedicado a los temas socio-culturales, 
el Programa “Pobreza Cero”, comprometido 
con los temas socio-económicos, y el Programa 
“Ágora”, que tratará los temas sociales y de 
ciudadanía. Asimismo, trabajamos para desa-
rrollar, aún más, la gestión en torno a la línea 
de estudio dedicada a las relaciones internacio-
nales e ir convirtiéndola también en un nuevo 
Programa.
 
En esta labor intentamos presentar ideas, enri-
quecerlas de forma mancomunada por medio del 
diálogo, y colocarlas en la esfera pública cubana 
e internacional. Consideramos que el debate, el 
diálogo y la deliberación constituyen la meto-
dología por excelencia para la interrelación, la 
comunicación y la comprensión humana. Por 
ello, el diálogo y el entendimiento resultan pi-
lares fundamentales que aseguran el desarrollo 
de una libertad personal y social responsable, de 
la solidaridad, y de una democracia orientada al 
consenso, al bienestar general y a la justicia.
 
En tanto, Cuba Posible ha contribuido al diálo-
go, en especial al diálogo sobre temas naciona-
les. A partir de este compromiso, en determi-
nadas circunstancias pudiéramos asumir cierto 
liderazgo en relación con el diálogo entre cuba-
nos, facilitarlo más allá de lo que corresponde a 
un modesto proyecto, y representar opiniones y 
síntesis de criterios y sugerencias. Sin embar-
go, reitero que tal protagonismo sería saludable 
únicamente en circunstancias especiales y no de 
forma absoluta. En tanto, reitero igualmente 
que siempre será necesario evitar dicho rol. Lo 
contrario sería producto de una ambición retor-
cida o de un error lamentable.
 
La realización del necesario diálogo entre cu-
banos supera los estrechos marcos de cualquier 
persona o entidad. Debe desarrollarse intensa-
mente en todo el entramado social y ha de con-
vertirse en la norma capaz de asegurar que co-
tidianamente edifiquemos juntos el país. Para 
eso, resulta imprescindible ampliar, flexibilizar 
y dinamizar la esfera pública nacional. Esto de-

manda, por ejemplo, que las organizaciones ci-
viles establecidas se comporten de acuerdo a la 
naturaleza de su objeto social, que sean legali-
zados todos los proyectos sociales legítimos pero 
aún no reconocidos legalmente, que se amplíe 
el acceso a los medios de comunicación, que se 
vigoricen las instituciones ramales y especiali-
zadas responsables de cuestiones a considerar, 
y que se garantice a la ciudadanía una mayor 
participación en la elaboración, aprobación y 
ejecución de la generalidad de las políticas. 

Debemos comprender que todas las personas y 
entidades deben participar en el diálogo social y 
en la concreción de sus resultados. Sin embargo, 
del mismo modo, hemos de aceptar que ninguna 
persona o entidad debe constituirse en custodio 
absoluto del diálogo social y de sus resultados. 
Ello ha de ser custodiado, en última instancia, 
por realidades que trasciendan las particulari-
dades de personas, grupos, sectores e institucio-
nes; o sea, por todo el universo social y, sobre 
todo, por los imaginarios, las cosmovisiones, las 
prácticas y las normas que suelen ir expresan-
do la evolución de la conciencia colectiva. Sólo 
entonces cualquier diálogo nacional y las con-
quistas alcanzadas a través del mismo, serán el 
resultado de un auténtico protagonismo ciuda-
dano y estarán mejor resguardadas.

 
III

Cuba Posible no sólo desea estudiar y debatir los 
elementos comunes que pueden atravesar nues-
tra actual pluralidad social. Del mismo modo, 
queremos analizar, dialogar y socializar los 
riesgos y las perspectivas que atraviesan nues-
tra historia, tanto colonial como republicana y 
revolucionaria. Con ello, pretendemos alertar 
sobre nuestros fracasos pasados y encontrar 
las realizaciones de la nación que reclaman una 
continuidad, aunque no lineal, sino a través del 
logro de saltos cualitativos. Por ende, al menos 
me referiré a la última etapa, porque esta deter-
mina directamente las circunstancias actuales, 
donde debemos trabajar y conseguir el desarro-
llo social debido.

Un torbellino nos condujo al 1 de enero de 1959 
y, no pudo ser de otra forma, la redención pre-
tendida generó otro torbellino. Basta mencio-
nar dos ejemplos para comprender la necesidad 
de rehacer la República cubana. Quienes revi-
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sen la colección de Cuadernos de la Universidad del Aire, donde Jorge Mañach daba espacio, sobre 
todo, al pensamiento de derecha y de centro-derecha, se percatarán de que los análisis sociales y 
políticos aupados por este proyecto, impugnaban el ordenamiento de la República. Por otro lado, 
si revisamos la encuesta realizada por la Agrupación Católica Universitaria, en la década de 1950, 
encontramos una sociedad muy desigual, con muchos pobres y otros muchísimos más pobres. Es-
tos ejemplos, y muchos otros que pudieran presentarse, hicieron posible que la generalidad social 
reconociera que la Revolución constituyó un acto legítimo y patriótico, liderado fundamentalmente 
por los movimientos 26 de julio y 13 de marzo. 

Sin embargo, trastocar el entramado de posiciones y relaciones sociales, internas e internacionales, 
para intentar una respuesta amplia, radical, rápida e irreversible a los compromisos notificados 
al país, convertía a la Revolución en un acto políticamente inverosímil. No obstante, la mayoría 
de los cubanos, siempre dispuesta a sentirse retada por lo imposible, tomó partido a favor de los 
sueños teleológicos que acumulábamos, y acrecentábamos, desde el siglo XIX. Esta particularidad, 
que expresa una vocación tal vez estimulante, bastante generalizada en nuestra historia, de aven-
turarnos a procurar cosas y maneras nuevas y mejores, nos condujo por vericuetos insospechados.

Numerosos logros que se comenzaron a desarrollar con la implementación de un universo de pro-
gramas de la Revolución, representaron la dignificación de muchos cubanos. Sin embargo, estu-
vieron condicionados al encogimiento de espacios de libertad para ciertos actores y determinadas 
ideas, que eran considerados como obstáculos muy dañinos, y a la ruptura con Estados Unidos, con 
la implicación de este rompimiento en las relaciones con otros países. Lo anterior introdujo en el 
proceso cuotas agudas de perjuicios y frustraciones, radicalismo y confrontación. Esto no sólo mar-
có las relaciones entre los representantes del régimen derrocado y quienes aspiraban a uno distin-
to, sino también entre diversos actores dentro de las filas de los movimientos que hicieron colapsar 
el viejo orden. No era factible evitar esto, sin que los revolucionarios triunfantes renunciaran a ese 
destino cuasi imposible que siempre nos ha retado.

 Entonces, la nueva oposición política siguió el modo tradicional que se impuso, de manera progre-
siva e intensa, sobre todo durante la segunda mitad de la década de 1950: la desestabilización, las 
bombas y la guerra desde las montañas. Sin embargo, agregó el acople de su gestión al desempeño 
de mecanismos de poder en Estados Unidos, en muchísimos casos a la CIA. Estos sucesos gene-
raron una beligerancia civil que fue derrotada por los militantes de la Revolución; y como conse-
cuencia, se acrecentó y se consolidó la fractura político-ideológica entre cubanos y se constriñeron 
los marcos de libertad que hubiesen sido necesarios para que los vencidos y sus herederos políticos 
ganaran terreno dentro de la Isla. 

Mientras tanto, durante la década de 1960, muchos se esforzaron en la búsqueda de un modelo 
propio y en definir un desarrollo económico capaz de sustentar el logro de los anhelos compartidos 
por la generalidad de la población. Para intentarlo, se integró al quehacer gubernativo el caudal 
organizativo e intelectual, así como las redes nacionales y la experiencia de gestión, de una de las 
fuerzas que, aunque tardíamente, compartía la gestión revolucionaria: el Partido Socialista Popu-
lar (comunista). Por otra parte, el enfrentamiento, cada vez más agresivo, entre los gobiernos de 
Estados Unidos y Cuba, y el activismo de los comunistas cubanos, fueron acercando la Revolución 
(nacionalista y popular) hacia la órbita de relaciones y beneficios que aseguraban la URSS y el 
bloque socialista de Europa del este. Esto hizo posible que, en un momento de crisis, difícil, el 
gobierno asumiera el carácter socialista del proceso, sin renunciar a diseñarlo según un modelo 
propio. Muchos lo consideraron positivo porque socializarlo todo (la economía, la democracia, el 
poder, la libertad, etcétera) podría ser una metodología efectiva para lograr los objetivos progra-
mados. No obstante, los intentos fracasaron y en 1970 el gobierno, ante la disyuntiva de ponerse 
de rodillas ante los poderes de Estados Unidos o seguir adelante, integró plenamente a Cuba en la 
órbita socialista gobernada desde Moscú, aunque logró hacerlo sin llegar a constituirse en satélite 
de dicha órbita. 
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La gran mayoría de la militancia revolucionaria 
de entonces, sobre todo quienes poseían bastan-
te información, compartía muchos de los propó-
sitos de este bloque de países socialistas y com-
prendía que Cuba no podría sostenerse sin un 
entramado de relaciones y de alianzas, pero re-
celaba de la institucionalidad “socialista” crea-
da desde Moscú y de muchas de sus prácticas. 
Sin embargo, el mundo giraba en torno a dos 
cosmovisiones y una, liderada por Estados Uni-
dos, no aceptaba el proceso cubano, y la otra, 
gobernada por la URSS, se ofrecía para apoyar 
y desarrollar a Cuba. Los revolucionarios cuba-
nos, aun los que preferían otros caminos, se co-
locaron de este lado; muchos con la esperanza  
de mantener lo alcanzado y procurar mejores 
condiciones para ir modificando, progresiva-
mente, el modelo soviético que la realidad les 
hacía implementar en la Isla. 

En medio de este escenario, el gobierno cuba-
no, en contra de las preferencias de Moscú, se 
implica en la gestación de procesos revoluciona-
rios en América Latina y en luchas emancipa-
doras en África. Esto respondía a una vocación 
manifiesta del gobierno cubano en cuanto a lo 
que consideraba la lucha por la liberación en 
todo el orbe. Sin embargo, intuyo que en ello 
estaba implícita, además, otra motivación: la 
existencia de nuevos procesos y Estados afines 
políticamente, en varios continentes, que le per-
mitieran a Cuba disfrutar de una multiplicidad 
amplia de relaciones y alianzas, con el propósito 
de reforzar el desarrollo interno y la capacidad 
de rediseñar el modelo social con mayor auto-
nomía. Incluso, se preveía, con discreción, para 
cuando este intento estuviera suficientemente 
avanzado, una renovación generacional de la di-
rigencia del país.

Sin embargo, la URSS y todo el bloque del este 
se derrumbaron, la pretendida liberación de 
América Latina no ocurrió en ese momento 
ni de la forma esperada y, en este contexto, la 
emancipación de países africanos la condujo por 
otros senderos. Este escenario colocó a Cuba en 
una situación extremadamente difícil, en todo 
los ámbitos. ¿Qué hacer?, fue la pregunta de 
todos. 

Quienes siempre se habían opuesto a la Revolu-
ción señalaron que lo más consecuente sería re-
conocer que todo había sido un error y ordenar 

el país según las perspectivas de los principales 
países capitalistas. Algunos de estos llegaron a 
proponer más; por ejemplo: que los revolucio-
narios pidieran perdón, se flagelaran durante el 
resto de sus vidas y dejaran gobernar a los he-
rederos políticos de Fulgencio Batista. Esto hizo 
inadmisible la primera propuesta, incluso para 
muchos que habían pensado en la posibilidad de 
asumirla.

Otros, dentro de la Revolución, opinaron que 
era necesario mantener los principios, las con-
vicciones y los fines, incluso la impronta socia-
lista, pero que era preciso agregar ideas, institu-
ciones y procedimientos nuevos, para evitar un 
colapso semejante al de Europa del este y defi-
nitivamente enrumbar al país por senderos de 
progreso. Algunos, valorando la complejidad del 
asunto, y analizando las circunstancias internas 
y externas, lograron la victoria de la resisten-
cia. Estos fundamentaron su tesis a partir de 
argumentos relacionados con la falta de solidez 
interna y de alianzas externas que permitieran 
hacer reformas, con estabilidad y certidumbre, 
sin correr el riesgo de colocar al país en manos 
de cualquiera y a merced de políticas con escaso 
recato. Muchos aceptaron, con sinceridad, esta 
posición; pero también señalaron la esperanza 
de poder avanzar, con cautela, en la creación de 
condiciones que llegaran a facilitar el desarro-
llo, también con prudencia, de todo el modelo 
social.

Sin embargo, no conseguimos, con la rapidez 
y hondura necesarias, crear esas mejores con-
diciones e impulsar, de manera suficiente, una 
evolución del modelo social cubano. En la vís-
pera de este periodo, y durante el mismo, se 
agudizaron las contradicciones entre los “re-
volucionarios” y los “contrarrevolucionarios”; 
y, como suele ocurrir en épocas convulsas y 
sombrías, se acrecentó también la discrepan-
cia entre muchos que militaban dentro de la 
Revolución. Algunos de estos actores no logra-
ron la debida comprensión mutua, hubo quie-
nes resultaron lastimados, quienes terminaron 
siendo perdedores y hasta quienes se han con-
siderado traicionados. Esto ocurre en todo pro-
ceso político, y sobre todo en tiempos de crisis.   
 
Dichas circunstancias acrecentaron la pobreza 
y cierto egoísmo, el agotamiento de los paradig-
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mas y la debilidad de los imaginarios sobre Cuba, la apatía y la carencia del entusiasmo necesario 
para implicarse en la búsqueda del desarrollo social, la burocratización de la sociedad y el autori-
tarismo, y hasta una dosis peligrosa de desidia. Sin embargo, también desató el compromiso y la 
creatividad de muchos que se han empeñados en la búsqueda de soluciones para estas dificultades. 

No obstante, en este momento se extendió, en cierta medida, el criterio de que las carencias socia-
les provenían de defectos estructurales y errores políticos, y comienzan a surgir nuevos actores, 
grupos y proyectos socio-políticos de oposición. Estos encauzaron su gestión a partir de dos pre-
misas que, si bien pueden intentar justificar a partir de las circunstancias en las que surgieron y 
se desempeñaron, constituyen errores políticos que atentaron en su contra desde el surgimiento 
mismo. Siguiendo la tradicional cultura política cubana, marcada por la deslegitimación absoluta 
del otro y la necesidad de prometerle a priori el aniquilamiento, la generalidad se erigió como here-
dera política de la contrarrevolución derrotada en la década de 1960. Por otro lado, ante la falta de 
posibilidades para obtener legalidad, lograr trabajar dentro del entramado social y adquirir lícita-
mente los recursos necesarios, se aliaron orgánicamente a los sectores de poder enfrascados en una 
guerra con el gobierno cubano, sobre todo en Estados Unidos. Con esto ratificaron, conscientes o 
no, que eran una reproducción de aquellos sectores derrocados precisamente porque representa-
ban intereses foráneos en detrimento de los anhelos y de la seguridad del país. 

Insertados en estas lógicas, la generalidad impregnó al desempeño opositor de una identidad que 
ahondó sus dificultades para conseguir legitimidad, no sólo ante el gobierno de la Isla, sino sobre 
todo ante los diferentes sectores populares. Fundamentaron su gestión sobre perspectivas débiles, 
o erróneas; por ejemplo: no lograron programas universales que pudieran ofrecer a la sociedad en-
tusiasmo y certidumbre; estimaron que el pueblo estaba detrás de las puertas, esperando para salir 
a derrocar al gobierno, sin percatarse de que la sociedad desea grandes cambios, pero sin atravesar 
por situaciones de conflicto y sin que hayan nuevos vencidos; no se consideraron como un comple-
mento político de quienes ejercen el poder, sino como quienes deben destruirlos, estimulando así una 
dinámica de guerra que dificulta el establecimiento de una metodología democrática de relación-
tensión; y no desplegaron su quehacer a partir de una relación, lo más intensa posible, con los acto-
res sociales del país y se enrolaron con intereses determinados por círculos de poder en el extranjero. 
 
Desde los inicios todo este acontecer agudizó el daño al quehacer político del país, incluso para las 
fuerzas de la Revolución. Quedaron constreñidos los espacios de deliberación política y aún dentro 
de la militancia oficial, era difícil definir qué opiniones y propuestas eran legítimas o no en aras 
de asegurar el triunfo y los compromisos contraídos. Esto, por supuesto, constituyó un empobreci-
miento esencial que aseguró otros perjuicios.

Sin embargo, ha pasado el tiempo y se ha avanzado, poco a poco, un tanto, en el camino hacia la 
creación de condiciones que podrían facilitar el desarrollo del modelo social y, por ende, de la cali-
dad de vida de la población en todos los ámbitos. En tal sentido, algunos perciben que el presidente 
Raúl Castro posee un programa, o hasta una estrategia, quizás minuciosamente elaborada, para 
trabajar a favor de la consolidación de elementos esenciales que deberán facilitar a sus colaborado-
res y a sus sucesores evitar el descenso a una crisis mayor, y potenciar cuidadosamente el camino 
progresivo hacia el desarrollo y la estabilidad.

Muchos se empeñan en diseñar y gestionar un desarrollo económico, rápido y grande, con mecanis-
mos eficientes de redistribución de las riquezas, que satisfaga las necesidades de los cubanos y los 
coloque en condiciones de ofrecer buena parte de su tiempo y de sus energías en función del bienes-
tar colectivo. La mayoría espera una dinámica política (heterogénea y vital, inteligente y creativa) 
que entusiasme e implique, con pasión y tesón, a la generalidad de los cubanos en la edificación y 
consolidación del bien común.
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Algunas dinámicas intentan potenciar lo ante-
rior. Entre ellas podemos encontrar la amplia-
ción del universo de formas empresariales po-
sibles, la inversión extranjera en casi todos los 
ámbitos, y la sanidad financiera del país. Igual-
mente se trabaja para lograr una nueva ley de 
asociaciones adecuada a los cambios del tejido 
social, una ley capaz de dotar al proceso elec-
toral de mayor eficacia y colocarlo en el lugar 
adecuado dentro del sistema socio-político, la 
reforma y dinamización de las funciones par-
lamentarias, una mayor y mejor funcionalidad 
y descentralización del gobierno, el reclamado 
fortalecimiento del desempeño judicial. Del mis-
mo modo se anhelan maneras renovadas de ejer-
cer la política, aunque sobre este asunto queda 
camino por recorrer para conseguir el consenso 
mínimo necesario. Por otro lado, se aporta con-
diciones y estabilidad a este proceso a través de 
una intensa gestión a favor del logro de unas 
relaciones internacionales basadas en la mul-
tilateralidad. En este sentido, merece destacar 
la normalización de las relaciones con Estados 
Unidos y la Unión Europea, el incremento de 
los vínculos con otras potencias, y el empeño 
por avanzar en la necesaria integración del país 
en América Latina y el Caribe.

Según analistas nacionales y extranjeros reco-
nocidos, el quehacer anterior puede ser amplia-
mente criticado, y demanda más esfuerzo y ma-
yores logros, pero ha sobrepasado las expectati-
vas de muchos, y se realiza con suma seriedad y 
sorprendente serenidad. 

Recientemente el presidente Raúl Castro acaba 
de proponer una actualización y fortalecimien-
to del pacto social. Esto podría constituir un 
hecho de suma importancia para el presente y 
para el futuro próximo, porque colocaría todo el 
desempeño nacional dentro de las coordenadas 
acordadas socialmente y en función de los fines 
compartidos. Para ello, el primer mandatario 
aspira a definir “qué socialismo queremos y 
cuáles podrían ser las mejores formas para con-
cretarlo”. Un debate universal, flexible y pluri-
forme, podría cincelar un modelo capaz de inte-
grar dentro de una “aspiración socialista” toda 
un gama de tendencias que pueden resultar le-
gítimas si se sostienen en la buena voluntad y 
en el compromiso nacional, como por ejemplo: 
colectivistas, comunitaristas, socialistas de dife-

rente tipo, republicanas de diversos matices y 
liberales sociales. Quizá Cuba tenga la oportu-
nidad de mostrar la posibilidad de un socialismo 
“radical”, pero diverso políticamente.

Esto, por supuesto, demandará un estudio in-
tenso y un debate amplio sobre un cúmulo casi 
infinito de cuestiones, sobre las que debemos 
opinar en su momento. No obstante, debo des-
tacar ahora que el proceso reclamará que mode-
lemos una libertad más amplia y que, además, 
seamos capaces de nutrirla de los sentidos de 
justicia que nos caracterizan como nación. Asi-
mismo, en este momento de la historia posee-
mos el reto de aceptar la comprensión categóri-
ca de que obtendremos poco si no asumimos las 
relaciones entre cubanos desde la metodología 
martiana que propone: “poner remedio blando 
al daño”.

Sin embargo, falta por constatar si esta delibe-
ración, llamada a incorporar diversos mecanis-
mos y múltiples formas de participación directa, 
logra efectuarse a través de metodologías que 
aseguren su efectividad en el escaso tiempo 
disponible. 

IV
 
Resulta necesario destacar que este proceso de 
desarrollo social será efectivo si el país conso-
lida unas relaciones exteriores signadas por la 
multilateralidad y la intensidad. En esta evolu-
ción del entramado de vínculos con todas las na-
ciones del orbe, se destacan la normalización de 
relaciones con Estados Unidos y la progresiva 
integración en América Latina. Estos dos últi-
mos acontecimientos marcarán, de seguro, las 
dinámicas internas de la Isla, y por ello estamos 
obligados a prestarle mucha atención y apoyo. 
Por eso, aprovecho la ocasión para opinar al 
respecto.

 
El proceso desatado públicamente el 17 de di-
ciembre de 2014 continuó con mucha inteligen-
cia, profesionalidad y celeridad. Han sido nume-
rosas las visitas de trabajo a Cuba de diversos 
e importantes estadounidenses. En sólo siete 
meses se ha concretado la apertura de emba-
jadas en ambas capitales y se institucionalizan 
los procesos de diálogo sobre diversas temáticas. 
Durante la visita a La Habana de John Kerry, 
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secretario de Estado norteamericano, éste y Bruno Rodríguez, ministro de relaciones exteriores de 
la Isla, dieron muestras de un vínculo bilateral posible fundamentado en la apertura humana, en la 
lealtad a los principios de cada cual y en la decisión de trabajar juntos a favor del bienestar mutuo.  
 
Por otro lado, se ha llegado a tener en perspectiva la visita a Cuba del presidente Barack Obama, 
quien ha hecho gala de estratega, y de político inteligente, valiente y tenaz en muchos asuntos 
medulares, entre ellos el empeño por desmontar los mecanismos de hostilidad y subversión contra 
nuestro país. Del mismo modo, quisiera ser testigo de una pronta visita a Estados Unidos del pre-
sidente Raúl Castro, donde se encuentre con diferentes sectores de la sociedad de ese país y hasta 
con una representación, lo más amplia posible, de las comunidades de cubanos radicadas allí.

Sin embargo, se hace imprescindible señalar que todo esto podrá ser realidad únicamente si el ca-
mino hacia el arreglo y las relaciones que se consigan establecer, posean como fundamento la deci-
sión radical de deshacer, con transparencia y lealtad, el universo de estructuras instituidas para la 
confrontación. Igualmente deberá evitarse, a toda costa, la reproducción de los errores cometidos 
en las relaciones con Cuba que conllevaron a la tensión entre los dos países y a la posterior ruptura. 
Esta fórmula se ha convertido en propuesta oficial, sustentada por el propio mandatario cubano 
y por el canciller de la Isla al inaugurar la embajada en Washington. Por otra parte, este reclamo 
ha sido manifiestamente aceptado en varias ocasiones por el secretario de Estado John Kerry y 
hasta por el presidente Barack Obama, al asegurar que la política de su país no debe procurar “el 
cambio de régimen en Cuba”. La novedad de esta fórmula no desestima la discrepancia, que de 
seguro abundará, pero se empeña en evitar la ruptura y defiende que se resuelvan los conflictos 
por medios políticos (entendiendo la política en su sentido más correcto).

Lo anterior, por supuesto, tendrá que lidiar con pretensiones diferentes. Son varias las maneras de 
concebir cuál debe ser la intencionalidad legítima de Estados Unidos en las relaciones con Cuba. 
En tal sentido, unos defienden que las relaciones entre los dos países deben basarse en la consi-
deración de que somos dos pueblos cercanos, geográfica y culturalmente, y en el aporte mutuo de 
experiencias, con la seguridad de que podremos aprender mucho de Estados Unidos e incorporare-
mos a nuestro quehacer todo lo que consideremos positivo y oportuno. Otros presentan el restable-
cimiento de relaciones como una estrategia que podría ofrecer mejores oportunidades para influir 
directamente en el proceso de transformación que vive el país. No considero ilegítimo lo anterior; 
la cuestión es que algunos dejan entrever que dicha influencia directa debería estar encaminada a 
usar todo el poder de Estados Unidos para imponer determinadas agendas particulares, ya sean de 
cubanos como de poderes extranjeros. Esto sí sería ilegítimo.

De manera simultánea Cuba ratifica y profundiza su compromiso de integración con América La-
tina. Para la Isla esto resulta importante por un conjunto de factores, por ejemplo: una especie de 
identidad compartida, vínculos culturales e históricos, cercanía geográfica y compromiso político. 
La buscada pertenencia, de alguna forma orgánica, en las dinámicas de la región, también podrá 
ofrecer a nuestro país solidez para intentar un mejor equilibrio ante las peligrosas asimetrías en sus 
relaciones con Estados Unidos. Todo esto nos fuerza a discernir acerca de cuál integración será posi-
ble y cómo conseguirla. Además, hemos de hacerlo dando respuesta a sectores latinoamericanos de 
izquierda, de centro-izquierda y de ciertas derechas, así como a otros segmentos menos politizados, 
que reconocen la necesidad del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero 
temen a las consecuencias de una posible pérdida del capital simbólico que, según ellos, señaló a la 
potencia del norte, con insistencia y agudeza, el costo de su torpeza en las relaciones con la región. 
En tal sentido, existen argumentos a favor y en contra de los costos de tales posiciones para 
Cuba y de los beneficios que reportó a muchos. En cualquier caso, un buen cubano, aunque 
no se haya identificado de manera absoluta con esa política, puede sentir agrado de que am-
plios sectores latinoamericanos se consideren beneficiados por el rol hemisférico de su país.   
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Sin embargo, los tiempos actuales reclaman que 
la “lucha” a favor del equilibrio interamericano 
no sea por medio de políticas y posiciones sig-
nadas por la confrontación y el aislamiento de 
unos y/o de otros. Estamos frente a un nuevo 
escenario mundial y americano. En este contex-
to, la mejor manera de contribuir al equilibrio 
hemisférico será cooperando, de forma modesta 
pero comprometida, a favor de la integración de 
América Latina y el Caribe, y en pro del enten-
dimiento, el debate y la concertación entre el 
norte y el sur del continente. Esto demanda, por 
supuesto, la preponderancia de actitudes y me-
todologías fundamentadas en conductas huma-
nistas, recursos políticos y modos diplomáticos.     
 
Del mismo modo, quiero señalar que no es po-
sible concebir una futura República de Repú-
blicas latinoamericanas y caribeñas al modo 
de bloque, como en su momento fue pensada la 
idea de nación independiente. La buscada inte-
gración, la necesaria unidad, tiene que aceptar y 
proteger toda relación particular entre países o 
disímiles grupos de países de la región, así como 
con países o grupos de países de otras regiones 
del mundo y con cuantas entidades supranacio-
nales estimen pertinente hacerlo. La cuestión 
será promover la capacidad para consensuar los 
fines compartidos y concertar los modos para 
asegurar que todas las dinámicas de cada país 
miembro, de alguna forma, contribuyan al de-
sarrollo de los objetivos de la generalidad, y jun-
tos garanticen que la ciudadanía de la región y 
de cada uno de sus Estados retengan el control 
de la comunidad regional y del país respectivo. 
Esta pauta se nos impone como el nuevo modo 
para defender y desarrollar la soberanía, cada 
vez más compartida, de cada uno de nuestros 
pueblos y de toda la región. 

Cuba, por su parte, tendrá la oportunidad de 
mostrar estos nuevos caminos durante la con-
creción de sus próximas relaciones con Estados 
Unidos, y a partir de la contribución creciente 
que logre ofrecer a la integración regional, en la 
medida que alcance mayores cotos de desarrollo 
económico, social y político. De esta manera la 
Isla, leal al proyecto “americano” de José Mar-
tí, podrá continuar aportando, con eficacia, a la 
estabilidad y a la justicia en los vínculos entre 
el norte y el sur. Sin embargo, este reto actual 
de la Isla, que le exige diseñar maneras nuevas 

para contribuir a la evolución de un continente 
distinto, convoca la sabiduría y el compromiso 
de todos los cubanos, y también demanda el 
apoyo de los pueblos de la región. Este momento 
de la historia reclama que el desarrollo de todos 
y el respeto de Estados Unidos los construya-
mos juntos.

Cada vez más el mundo se convierte en una co-
munidad y, por ende, las problemáticas y las so-
luciones de cualquier ciudadano y de cualquier 
sociedad, son compartidas globalmente. Por 
ello, nuestro proyecto, comprometido primor-
dialmente con Cuba, comenzará a internacio-
nalizar y, sobre todo, a latinoamericanizar los 
análisis sobre la mayoría de las temáticas que 
tratamos. 

V

Por otro lado, me referiré a dos cuestiones que 
algunos suelen identificar con nuestro traba-
jo: la crítica al gobierno y la oposición política 
“constructiva o leal”. Pensamos que la crítica 
puede resultar necesaria, pero que lo impres-
cindible siempre será crear. Lo importante no 
es protestar, sino proponer, construir. Por tanto, 
deseamos ser creativos, no críticos. No obstan-
te, como he señalado en otras ocasiones, de este 
quehacer emanarán críticas, pero ellas no serán 
nuestra finalidad; y siempre pediremos que al 
criticar se haga de manera que quienes resulten 
cuestionados puedan responder de forma positi-
va y sentir que aquellos que los reprochan tam-
bién desean su bienestar. Sólo así será posible 
sepultar trincheras, construir puentes y edificar 
juntos.

Del mismo modo, ratifico que hemos promovido 
el debate sobre una hipotética oposición cons-
tructiva, leal a los anhelos profundos del país, 
pero reitero que nuestro desempeño no preten-
de asumir este carácter. Esto no significa que 
personalmente, aunque sin consenso con la ma-
yoría de los actores que nos acompañan, le reste 
méritos al necesario trabajo político partidista y 
a su importante lugar en las dinámicas sociales. 

 
He sostenido la posible legitimidad del pluripar-
tidismo político, en determinadas condiciones 
que siempre esbozo. Estimo lícita la existencia 
de cuantas plataformas políticas sean capaces 
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de conseguir su debido desarrollo, así como la garantía de recursos para que todas se realicen como 
complemento mutuo y hasta compitan entre ellas. Sin embargo, no considero válido que la esencia 
de los partidos políticos sea la lucha, muchas veces bien sucia, entre sus élites, en detrimento del 
bien común y, por tanto, de gran parte de sus propias bases socio-políticas. 

 
Opino que las diferencias entre dichas fuerzas deben canalizarse por medio de la tensión y la com-
petencia, pero entre plataformas que comparten un destino común, y como compañeros, no como 
enemigos, interactúan y se complementan, aunque en ocasiones sea por medio de la crítica y de 
forma apasionada. No obstante, tampoco quiero empeñarme en desterrar este vocablo de la teoría 
y la práctica políticas, porque cuando un sistema socio-político no expresa y promueve objetivos 
realmente comunes, y ciudadanos, grupos y sectores sociales, llegan a ser colocados ante la disyun-
tiva de: “ellos o no nosotros”, entonces estos pudieran verse compelidos a utilizar la libertad políti-
ca como campo de batalla. Para que las diferencias políticas entre cubanos no estén sostenidas por 
esta lógica de combate, cuando no de odio, trabajamos. 

VI

Finalmente me referiré a una interrogante con la cual el profesor D´Angelo concluye su análisis: 
“¿Cuáles fuerzas sociales o posiciones políticas, estarán dispuestas a compartir, de manera concre-
ta, esos principios?” Todos pudieran, y debieran, participar de una dinámica responsable y serena 
de diálogo social, capaz de reorientar sistemáticamente las posibilidades de un país mejor. Sin 
embargo, existen personas, en todos los lados del espectro social y político, que han incorporado 
la rigidez, y en algunos casos hasta la beligerancia, a su naturaleza y esto las incapacita en gran 
medida.

No obstante, la generalidad, que resulta muy diversa, se considera compatriota, y comparte 
toda su pluralidad de criterios y cosmovisiones, sin prejuicios y sin pretender aniquilarse mu-
tuamente. Esta constituye la esperanza del país y para concretarla se hace necesario que la ins-
titucionalidad le ofrezca, cada vez más, la oportunidad de canalizar el desempeño ciudadano.  

Sin embargo, deseo precisar que el desarrollo conseguido a través de este protagonismo también 
debe beneficiar ampliamente a quienes, desde un lado u otro, se resisten a compartir el país. Qui-
zás entonces estos comprendan la virtud del encuentro, del diálogo y del consenso, y se conviertan 
así en actores favorables y útiles. Es la hora de elevar los sufrimientos de todos para convertirlos 
en experiencia histórica, y desde este fundamento construir un presente más próspero. 

En la búsqueda de estos propósitos, Cuba Posible podría ser considerada, por todos, como una pe-
queña contribución, positiva, al actual proceso de reforma (económica, social, cultural y política –al 
decir del propio presidente Raúl Castro) que se desarrolla en el país.
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y Objetivos de 
Cuba Posible.

Una de las virtudes del proyecto Cuba Posible es la realidad del 
encuentro, desde posiciones, a veces confluyentes y otras discre-
pantes. Es en la diversidad “crítica” y “creativa” donde se van 
madurando las mejores ideas cuando las intenciones son sanas y 
constructivas.

Los contrapunteos con mi artículo, desde esa confluencia com-
partida y también desde las precisiones y discrepancias posibles, 
seguramente se inscriben en la vía necesaria. Tanto en la intensa 
y profusa exposición de Roberto Veiga, como en las precisiones 
institucionales del artículo de Lenier González, o en los comen-
tarios de Pedro Monreal, que son los que hasta el momento han 
tenido reacciones reflexivas sobre los asuntos tratados, es visible 
la emergencia de ideas provechosas.

Marx, como sabemos, en una de sus famosas Tesis se refirió a que 
el mundo había sido interpretado de diversas maneras y de lo que 
se trataba ahora era de transformarlo. Después algunos interpe-
laron la cita expresando que ya el mundo había sido transforma-
do en varias ocasiones y lo que se necesitaba era más interpre-
tación. No veo contradicción entre ambas “oposiciones”, porque 
dialécticamente constituyen un círculo virtuoso de entramados 
complementarios.

Por eso cuando se afirma, con precisión, que Cuba Posible ha sido 
concebido como un “laboratorio de ideas” donde la diversidad 
de posicionamientos tiene la potencialidad de aportar proposi-
tivamente, desde una crítica que pretende contribuir más que 
oponer y devaluar, se ratifica un acto deliberativo, y en sí mismo, 
interpretativo y transformativo. Esto no deslegitima otras ac-
ciones posibles, de articulaciones y conjunciones programáticas 
que puedan ser despertadas en la conciencia pública o puedan 
requerirse otros actos de concreción propositiva transformativa 
en forma de propuestas dirigidas a instancias gubernamentales, 
o encuentros multi-actorales de elaboración de políticas, etc.

En ese sentido, el laboratorio de ideas se convierte -sin que ello 
conlleve, necesariamente, un carácter de aglutinación organiza-
tiva de matices partidistas-, en una “plataforma de diálogo na-
cional”, o si se prefiere un término menos instrumental que el 
empleado en mi artículo, en un espacio de diálogo constructivo 
desde la diversidad y desde el amor y no del odio o el resentimien-
to (con lo que las posiciones beligerantes a ultranza se descartan 
a sí mismas).

En mi opinión, las confluencias desde matices ideológicos am-
plios y constructivos, con carácter organizativo y de buen senti-
do, también son necesarias en los escenarios futuros o próximos 
del país. Esa es otra cuestión que he abordado en otros artículos 
y no expresamente potenciando sólo en el caso de Cuba Posible, 
porque en mi opinión la posición oficial necesita de interlocuto-
res con programas definidos que contribuyan a reformar (reno-
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var profundamente) nuestra sociedad. He denominado ese concepto propositivo-organizativo como 
Plataforma de Encuentro Social, con contenido de centro-izquierda constructivo y amplio.

Claro que esta y otras ideas pueden ser discutibles e incluso remodeladas o modificadas en una con-
certación de posiciones. Mi apelación a Cuba Posible va, más bien por el primer camino y creo que 
es mucho lo que se ha hecho, con lo cual me satisfacen los comentarios y elaboraciones realizadas, 
en el ánimo del entendimiento de los límites y posibilidades asumidos por los espacios y proyectos 
de amplia intención deliberativa-propositiva como es el caso de Cuba Posible.



52

Diálogos sobre el destino.
CUBA POSIBLE (No. 25-2016)

INTRODUCCIÓN.

Cruce de ideas. 
Economía y 

equidad.

Cuba Posible ha publicado un conjunto de trabajos acerca de la 
política social en el país y sobre experiencias de otros países en 
cuanto a la redistribución de la riqueza. El destacado académi-
co cubano, Pedro Monreal, después de considerar dichos análisis 
ha hecho llegar su contribución. El texto nos alerta acerca de 
que tenemos el desafío de hacer evolucionar el país y cincelar las 
mayores cuotas de libertad posibles, pero sin abandonar esa exi-
gencia teleológica que siempre nos ha reclamado un compromiso 
superlativo con la igualdad y la justicia. Compartimos con nues-
tros lectores todo el debate acaecido en torno al tema. 
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¿PUEDE 
“HACERSE” PATRIA 

CON DESIGUALDAD?: 
UNA OBSERVACIÓN 

Y CINCO PREGUNTAS.

Autor: 
Pedro Monreal.

Cruce de ideas. 
Economía y 

equidad.

Inmersos en una crisis que ya dura un cuarto de siglo y necesi-
tados de transformaciones económicas, sociales y políticas, los 
cubanos disponemos de un considerable número de propuestas 
para el cambio. El hecho en sí no es suficiente para transformar 
la realidad pero es muy positivo pues, entre otras cosas, estimula 
el pensamiento y pudiera ayudar a vigorizar el debate colectivo 
sobre el proyecto de vida que deseamos. 

Muchas opiniones pudieran expresarse respecto a las propuestas 
realizadas pero me permito llamar la atención sobre dos aspec-
tos. Primero, la manera en que el discurso oficial ha degrada-
do el “igualitarismo” como variable de la nueva ecuación que se 
nos propone para superar la crisis1. Segundo, la relativa falta de 
atención que se le concede al tema de la igualdad social, al me-
nos en cuatro dimensiones: a) la función subordinada que parece 
asignársele a la igualdad social en la estrategia económica; b) 
el lugar de la igualdad en la fundamentación moral de las pro-
puestas de política económica que se hacen; c) la prominencia de 
ideas que no tienen fundamentación empírica rigurosa; y d) la 
vaguedad con la que se aborda la medición del impacto que sobre 
la igualdad social tendrían las políticas propuestas.

No importa lo compleja que nos la presenten los economistas, la 
discusión sobre la crisis que vive Cuba refleja, en el fondo, una 
especie de “pelea cubana contra los demonios”; especialmente 
la pelea contra un asunto filosófico como el “igualitarismo”, que 
parece estar siendo demonizado en tiempos recientes. 

No digo que sea algo inusitado ni que solamente suceda en Cuba. 
En realidad se trata más bien de la norma pues no creo recordar 
el caso de una sola crisis en que la redistribución “hacia abajo” 
no haya sido cuestionada. Tampoco afirmo que debe hacerse una 
defensa abstracta y en toda línea del “igualitarismo”, pues pri-
mero habría que esclarecer cual es la noción de “igualitarismo” 
sobre la que estamos hablando. Siendo un concepto controversial 
y dado el tremendo impacto práctico que pudiera tener, es una 
discusión que hay que efectuar con serenidad y con responsabili-
dad cívica. Transfigurar derechos económicos, sociales y políticos 
en caridad pública casi siempre empieza por rebajar las bases 
filosóficas de esos derechos. 

Condenar a rajatabla el “igualitarismo” es un despropósito. No 
es cuestión de hacer ahora una discusión −que para muchos pu-
diera resultar árida− acerca de la manera en que la filosofía ha 
abordado los temas de la igualdad y la justicia, desde Aristóteles 
a John Rawls, pasando por Hume, Kant y Marx, entre muchos 
filósofos.2 No se trata de entrar en honduras. Si nos atenemos 
a una definición habitual en diccionarios filosóficos de uso co-
rriente, el “igualitarismo” es definido como un concepto que 
no reivindica necesariamente que la condición de las personas 
deba ser la misma en cualquier aspecto sino que postula que “las 
personas deben ser tratadas como iguales en el sentido de poseer 
igual valor y dignidad”.3 Excepto en sus visiones reduccionistas, 
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el “igualitarismo” no significa que todos ten-
gan lo mismo. No se trata de una propuesta de 
“igualación a la baja”. Si el núcleo duro del ideal 
igualitarista consiste esencialmente en deman-
dar una moral política que considere que todas 
las personas sean tratadas como iguales, ¿cuál 
pudiera ser entonces el problema con ese con-
cepto en Cuba? 

Me temo que cuando se considera que el “igua-
litarismo” pudiera ser un inconveniente para el 
“progreso” de Cuba, el argumento tiene que ver 
más con una caricaturización del concepto que 
con una discusión conceptual seria, o lo que es 
peor aún, el argumento sobre tal inconveniencia 
parece estar muy alejado de un análisis cientí-
fico concreto. Para el caso de Cuba no conozco 
ningún estudio que aporte los datos estadísticos 
confiables y una interpretación científica de los 
mismos que establezca de manera incontrasta-
ble una relación de causalidad –en un sentido u 
otro− entre niveles de igualdad y de “progreso”, 
medido este último de manera limitada a partir 
de criterios económicos.4 En ese sentido, quie-
nes se preocupan y se ocupan por encontrar al-
gún grado óptimo de desigualdad en los marcos 
de “la actualización” no parecen contar con algo 
más que con su imaginación. Los datos duros 
sencillamente parecen no estar disponibles.

En ausencia de tal tipo de conocimiento preciso, 
el diseño de la política económica y social puede 
terminar siendo entonces un asunto puramen-
te ideológico, inclusive en mayor grado (pero en 
sentido distinto) que la visión ideológica –aho-
ra cuestionada− que acompañó la adopción de 
políticas “igualitarias” en Cuba durante varias 
décadas con posterioridad a 1959. Por supues-
to que la historia del país respecto a cuestiones 
de igualdad y de justicia social no ha sido lineal 
desde entonces, ni ha estado exenta de contra-
dicciones y de problemas. Sin embargo, existen 
datos concretos que permiten identificar rela-
ciones plausibles de causalidad entre el “igua-
litarismo” y el éxito de las políticas sociales en 
Cuba. 

Las estadísticas de salud cubanas, por citar 
un caso, esencialmente pueden explicarse en 
un país del Tercer Mundo solamente cuando 
no opera la llamada “función patogénica” de 
la desigualdad5, o sea, cuando la desigualdad 

no se convierte en enfermedades y en muerte. 
Más allá del efecto que puedan tener las políti-
cas específicas de salud pública, los resultados 
positivos en materia de salud en Cuba también 
pudieran explicarse gracias a una determinada 
estructura social “igualitaria” que los han fa-
vorecido. Obviamente, la disponibilidad de re-
cursos es esencial, pero cuando esos recursos fa-
llan, como ha estado ocurriendo en las últimas 
décadas, adoptar un enfoque de “igualitarismo” 
también puede ser  positivo para hacer el ajuste, 
pues consigue orientar una distribución de los 
costos del ajuste de manera que estos no recai-
gan sobre los grupos sociales menos favorecidos.   

Respecto a este punto parece existir una afortu-
nada paradoja en Cuba, pues con independen-
cia de la fórmula hipotética propuesta para la 
actualización (“un socialismo próspero y soste-
nible, menos igualitario y más justo”) en el te-
rreno práctico las políticas sociales continúan 
respondiendo en Cuba a una concepción “igua-
litarista”, aunque por otra parte, la formulación 
de lo que se considera como política económica 
parezca no darle cabida al “igualitarismo”. Una 
hipótesis posible sería que las políticas sociales 
de inspiración “igualitarista” han funcionado 
razonablemente bien –a pesar de las limitacio-
nes de recursos− para una parte significativa 
de la población cubana, y por tanto, continúan 
gozando de un amplio apoyo político que no 
puede ser desconocido, con independencia de lo 
que puedan opinar los expertos que sostienen la 
idea de un socialismo “menos igualitario”. 

Lejos de ser considerado como un lastre ideo-
lógico del que habría que librarse, el “iguali-
tarismo” puede ser entonces concebido como 
un componente práctico positivo para la salida 
de la crisis y para alcanzar el “progreso” de la 
nación, medido este no en términos estrecha-
mente económicos. Lo que parece quedar claro 
es que cuando se mantienen políticas “igualita-
rias” (por ejemplo en la educación, la salud y 
la distribución racionada de alimentos básicos, 
por muy debilitadas que estas se encuentren) se 
pueden hacer cálculos bastante precisos de sus 
efectos económicos y sociales positivos. Por el 
contrario, el argumento de que un menor nivel 
de “igualitarismo” –que al final se traduce en 
erosión de la igualdad social− puede repercutir 
favorablemente en el “progreso” de una socie-
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dad, resulta moralmente problemático6. Es también empíricamente cuestionable, como hasta el 
Banco Mundial lo reconoce desde hace casi una década y como los investigadores del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) han afirmado más recientemente, en el sentido de que las medidas para 
reducir la desigualad, lejos de reducir el crecimiento, en realidad lo favorecen y que de lo que existe 
evidencia es de lo contrario, o sea, que la desigualdad reduce el nivel de crecimiento económico.7 No 
me queda claro cuál pudiera ser la dificultad para entender el asunto en Cuba.

El inconveniente de no poder contar con una métrica confiable respecto a la desigualdad (la eco-
nómica y en todas sus otras formas) es probablemente una de las mayores incongruencias de la 
llamada “actualización del modelo económico” en Cuba. Si a lo que se aspira por parte del gobier-
no cubano es a salvaguardar el carácter socialista del modelo, entonces el parámetro crucial para 
“medir la temperatura” del avance de la actualización no debería ser el crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) sino probablemente uno o varios indicadores de igualdad.  

Mi modesto entendimiento de la teoría económica y política pasa por considerar que lo que esen-
cialmente diferencia al socialismo como sistema económico y social de otras formaciones socioeco-
nómicas no es el crecimiento económico sino el logro de la igualdad social basada en la solidaridad 
humana8. El ideal comunista es profundamente “igualitarista”9. No creo que sea necesario darle 
muchas más vueltas al asunto. No digo que el crecimiento no sea importante sino que este no de-
bería ser el criterio central para medir el avance hacia el socialismo.10 

Pero no se trata simplemente de la defensa del paradigma socialista pues también existen pro-
puestas de cambio que se discuten actualmente en Cuba, en ocasiones de manera explícita y otras 
veces de forma implícita, que se adscriben a nociones “igualitaristas” no relacionadas con una vi-
sión comunista. Tal pudiera ser el caso de las propuestas relativas a enfocar la política social hacia 
la redistribución de ingresos como mecanismo para proteger a los “perdedores” en un contexto 
de operación más libre de los mercados, pero no meramente bajo una concepción de “liberalismo 
distributivo” tradicional, sino como políticas inspiradas en un argumento igualitarista tipo Rawls, 
en que los mecanismos distributivos no se pueden legitimar al margen o en contra de los dere-
chos. Ocurre algo parecido con algunas de las propuestas relativas a favorecer la economía social 
y cooperativa en Cuba. Aunque estas propuestas incluyen muchos aspectos, de hecho pudieran 
estar expresando una noción de vieja data pero recientemente tonificada por el trabajo de Thomas 
Piketty, que considera que una manera de resolver las desigualdades consiste en dispersar la pro-
piedad de los medios de producción ex ante, algo que algunos han denominado como igualitarismo 
pre-distributivo “de cuño pikettiano”.11 Como se comprenderá, la posibilidad de suscribir ambos 
tipos de nociones “igualitaristas” no requiere compartir necesariamente una visión marxista del 
cambio social. 

Este es el tipo de reflexiones respecto al cual las ciencias sociales del país tienen la suerte de poder 
contar con un grupo de colegas, la mayoría de ellos sociólogos, que recientemente han analizado el 
tema en el contexto de “la actualización”, particularmente desde el ángulo de los estudios sobre po-
breza en Cuba. Se trata de especialistas con una sólida trayectoria sobre estas cuestiones, como son 
los casos de Juan Valdés Paz, Mayra Espina y María del Carmen Zabala, y de científicos sociales 
más jóvenes entre los cuales destaco los autores del libro “Algunas claves para pensar la pobreza 
en Cuba desde la mirada de jóvenes investigadores”, compilado por María del Carmen Zabala en 
2014; en mi humilde opinión, el mejor texto de ciencias sociales publicado en Cuba en los últimos 
años. No obstante, una buena discusión sobre el tema debiera involucrar muchas otras disciplinas 
de las ciencias sociales.  

Para concluir, anoto las cinco preguntas clave que colocaría en un debate sobre el tema en Cuba: 
1. ¿Qué tipo de fundamento moral respecto a la igualdad social sirve de sustento a la política 
económica que se practica actualmente en Cuba? 2. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de 
no considerar la igualdad como el objetivo preeminente de la política económica del país? 3. ¿Qué 
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efecto sobre el diseño de políticas económicas y sociales pudiera tener la adopción de un indicador 
principal de igualdad en Cuba (como el coeficiente Gini o el coeficiente Palma) acompañado quizás 
de otros indicadores complementarios que permitiesen registrar diversas dimensiones de la des-
igualdad? 4. ¿Existe evidencia científica respecto a la posibilidad de que el “progreso” del país se 
pudiese beneficiar de la desigualdad social? 5. Finalmente, ¿Cómo cambiarían la política económica 
y la política social en Cuba si estas se enfocasen relativamente más en reducir la desigualdad que 
en erradicar la pobreza?

Notas:

1. La fórmula ha sido planteada como “un socialismo próspero y sostenible, menos igualitario y más 
justo”. Sin embargo, la reciente práctica observada en Cuba de separar y de contrastar los conceptos 
de “igualdad” y de “igualitarismo”  −para impugnar este último− no es compatible con un análisis 
reflexivo sobre el tema.

2. Durante la mayor parte del siglo XX la discusión sobre igualdad y desigualdad se desarrolló a nivel del 
plano ideológico, pero con Rawls se produjo un cambio pues el tema fue “devuelto” al rigor analítico y 
conceptual de la filosofía.  

3. Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/egalitarianism/   

4. Entre otras cosas, porque no existen estadísticas oficiales de desigualdad en Cuba.

5. Concepto acuñado por Paul Farmer, médico y antropólogo social de la Universidad de Harvard.  

6. La materialización de la noción de “menos igualitarismo”, cuando se conoce de antemano que ello ten-
dría un efecto negativo sobre el bienestar de un grupo social −por ejemplo mediante la eliminación de 
las llamadas “gratuidades indebidas”− porque debe reducirse el valor de un artefacto contable al que 
se le denomina “déficit del Estado”, al mismo tiempo que se le ofrecen ventajas fiscales a los inversio-
nistas extranjeros, plantea un problema moral serio para un diseño socialista de la política económica 
nacional.

7. Ver World Bank. World Development Report 2006 “Equity and Development”.  En el caso del FMI pue-
de consultarse el documento Staff Discussion Note 2/2014 preparado por Jonathan D. Ostry, Andrew 
Berg y Charalambos Tsangarides bajo el título de “Redistribución, desigualdad y crecimiento”, http://
www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1402.pdf Otros especialistas del Banco Mundial han publi-
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cado interesantes estudios empíricos que cuestionan la validez de asumir como relevante la noción de 
“desigualdad debida al mérito” como factor de “progreso” social. Es el caso de la investigación realizada 
en 2013 por Francisco Ferreira, economista del Grupo de Investigación sobre el Desarrollo del Banco 
Mundial que concluyó que “la evidencia revisada  sugiere que una parte importante de las desigualda-
des de ingresos observada en el mundo actual no puede ser atribuida a diferencias existentes en cuanto 
al  esfuerzo y la responsabilidad de los  individuos. Por el contrario, pueden ser directamente relaciona-
das a factores exógenos tales como procedencia familiar, género, raza, lugar de nacimiento, etc.”.  http://
www.economist.com/blogs/freeexchange/2013/02/mobility-1

8. La solidaridad es esencial en la noción marxista de igualdad, pues ofrece un sentido de cohesión social y 
de comunidad basado en la idea de que a las personas les importa y se preocupan por la suerte de los de-
más.  En ciertos casos, la solidaridad puede ser “ineficiente” pero sigue siendo considerada como la base 
de la idea de la igualdad desde el punto de vista marxista. Precisamente, la crítica marxista a la teoría 
“igualitarista” de Rawls es que esta no contempla los casos en los que la solidaridad es ineficiente. Ver 
Ángel  Puyol González “La herencia igualitarista de John Rawls”. Isegoría, No. 31, 2004. Pp. 115-130.  

9. Me refiero aquí a las aspiraciones teóricas. La práctica social, como se sabe, es mucho más compleja y el 
socialismo “realmente existente” –incluyendo el cubano− ha presentado problemas de diverso tipo con 
la materialización de sus ideales.

10. La idea frecuentemente escuchada de que primero se produce para luego redistribuir y que, por tanto, 
producir es primordial y redistribuir es una cuestión subsidiaria, merecería una reflexión más sosegada. 
Entre otras consideraciones, porque la adopción de metas políticas de reducción de la desigualad plan-
tea problemas de estructura económica relativos a lo que debe producirse (composición sectorial) y en 
relación a cómo debe producirse (escala de las entidades y tipos de propiedad y  de gestión).

11. El economista marxista griego Yanis Vaoroufalkis, de reciente fama mundial en su papel como minis-
tro de finanzas de Grecia, ha realizado una aguda crítica del igualitarismo pre-distributivo “de cuño 
pikettiano” en el artículo “El Último Enemigo del Igualitarismo: una reseña crítica de “El Capital en 
el Siglo XXI” de Thomas Piketty”, Rotekeil, 24 de octubre de 2014. http://rotekeil.com/2014/10/24/
el-ultimo-enemigo-del-igualitarismo-una-resena-critica-de-el-capital-en-el-siglo-xxi-de-thomas-piketty-
por-yanis-varoufakis/  
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CARTA DE JULIO CA-
RRANZA: “DINAMIZAR 
EL CAMBIO Y RETENER 

LOS MAYORES NIVELES 
DE JUSTICIA SOCIAL E 

IGUALDAD POSIBLES”.

Cruce de ideas. 
Economía y 

equidad.

Estimados amigos de Cuba Posible:

Un viaje imprevisto de trabajo me impidió terminar y hacerles lle-
gar el material conversado, lo haré próximamente, ahora aprove-
cho para enviarles un comentario muy sintético que originalmen-
te le envié a Juan Valdés Paz, motivado por el debate que se abrió 
en vuestro espacio sobre el tema de “economía e igualitarismo” 
en el contexto actual de Cuba. No pretende ser un artículo acadé-
mico, es un comentario para participar en ese debate específico. 
Si lo consideran pueden publicarlo íntegramente con ese carácter.  
 
Cuba Posible ha abierto un debate interesante y muy útil sobre 
las reformas en curso en la economía cubana. Una reflexión con-
sistente sobre este proceso supone un tratamiento integral de la 
economía que tenga en consideración todas sus dimensiones y las 
complejas interrelaciones entre ellas, incluidas las implicaciones 
de este proceso para la sociedad y la política de la nación, sobre 
todo en el mediano y largo plazo. 

Me he propuesto volver sobre este asunto para retomar activa-
mente el curso de un debate en el que, de manera intensa, tuve la 
oportunidad de participar en la década de los 90s conjuntamente 
con otros amigos y colegas que defendíamos un análisis y una 
propuesta común. Aquellas reflexiones quedaron registradas en 
dos libros y múltiples artículos académicos. Hoy, a la distancia 
de casi dos décadas, observando el proceso reciente y revisando 
los viejos textos tengo el criterio de que lo allí propuesto man-
tiene esencialmente su validez, lo cual se va confirmando con el 
devenir de los acontecimientos. Afirmo esto sin la intención de 
hacerle justicia a esos entonces muy polémicos textos, sino por-
que considero que volver sobre ellos es útil para el debate de hoy. 
  
El actual es, sin dudas, un proceso muy complejo con implica-
ciones determinantes para el futuro de Cuba. Aprecio con satis-
facción el ambiente de debate que se ha abierto y que debe ser 
conducido con la responsabilidad que exige un momento históri-
co como el que vive el país. En esto las iniciativas de los colegas 
que coordinan Cuba Posible han sido muy importante, también 
diferentes actividades, eventos y publicaciones organizados por 
centros de investigación y universidades del país. Creo que esos 
espacios convocan a la participación de todos los que consideren 
pueden hacer aportes útiles; para los cubanos comprometidos y 
preocupados con el futuro de la nación participar activa y libre-
mente en ese proceso es no solo un derecho, es también un deber.

El debate debe ser culto, comprometido y abierto a todos los cri-
terios, además de incluir las experiencias históricas internacio-
nales; la endogamia es un factor que cierra el paso al desarrollo 
de los regímenes sociales. Hay que estar preparados para debatir 
los temas críticos. El futuro depende, en gran medida, del aná-
lisis que hagamos del pasado. Como alguna vez afirmó Albert 
Einstein, lo importante es no dejar de hacerse preguntas.
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Como les expresé anteriormente, un análisis adecuado del actual proceso supone su abordaje in-
tegral sobre el cual me propongo volver en otros textos; sin embargo, como parte de ese debate, 
es útil hacer énfasis en algunos aspectos específicos para destacar puntos críticos de la reforma. 
En este sentido me ha interesado el intercambio que se ha abierto sobre el tema de “economía e 
igualitarismo” en el contexto de la actual reforma económica, por lo que presento, de manera muy 
sintética, en 13 puntos y una reflexión final, mis consideraciones al respecto:

1- En mi opinión, no existe un solo escenario de futuro inmediato en Cuba que no suponga un 
mayor nivel de diferenciación económica en comparación con el aspirado históricamente por 
la Revolución cubana. Esto no significa que el tema de la igualdad debe salir u ocupar un lu-
gar subordinado en el debate sobre la reforma económica, al contrario. Esta situación coloca el 
tema de la igualdad en el centro de ese debate necesario, seguramente como uno de sus aspectos 
más complejos y esenciales. Si no se entienden ambas cosas es difícil contribuir positivamente 
a los cambios que el país necesita, creo que se debe tener el coraje político necesario para ad-
mitir esa realidad que las condiciones objetivas del mundo y de Cuba imponen. El problema, 
el desafío mayor, es cómo se debe concebir, en la teoría y en la práctica de la política, esa dife-
renciación inevitable, cuáles deben ser sus límites. Toda revolución en sus primeras etapas es 
maximalista, allí radica en gran medida su fuerza, después más tarde o más temprano las con-
diciones imponen límites, mayor racionalidad y ciertos “retrocesos”. Entonces el desafío es de-
terminar qué preservar, cómo hacerlo, en qué dirección continuar, con qué horizontes. Es deter-
minante para cualquier fuerza social definir los objetivos de su lucha en cada etapa histórica. 
 
Las diferenciaciones en los niveles de ingresos a los que la nueva economía más abierta y descen-
tralizada da lugar deben entenderse como una necesidad (en el sentido filosófico del término) y 
no como una virtud que deba ser elogiada. La política económica habrá siempre de actuar para 
reducir esa brecha e impedir que la dinámica del mercado y la acumulación la coloquen en niveles 
incompatibles con la esencia de un modelo social basado en principios a los cuales no se ha renun-
ciado. No se trata de reproducir políticas del pasado cuyo efecto fue la “igualación hacia abajo” y 
el consecuente desestímulo a la eficiencia, la productividad, la iniciativa y la innovación, factores 
claves para la viabilidad de la reforma económica en curso.

Como afirma un viejo principio de la economía, solo se puede distribuir lo que se produce, salvo 
que condiciones internacionales excepcionales permitan transferir sistemáticamente excedentes 
no producidos en el país desde otras economías más avanzadas, sin que ello implique el aumento de 
una deuda que, tarde o temprano, termina frenando y desarticulando toda la economía. El impacto 
de las remesas familiares no modifica, por su magnitud y carácter, la afirmación anterior.

2- La igualdad social, la libertad, y la dignidad plena del ser humano deben ser el factor esencial 
en la definición de cualquier propuesta socialista por condicionada que esta esté a las realidades 
que impone la actual situación de la economía y los mercados internacionales. Las inevitables dife-
rencias de ingresos, deben asumirse como parte del modelo económico necesario e integrarse a lo 
común de la dinámica social, pero estas no deben ser extremas ni conducir a exclusiones y margi-
nalidad. La igualdad y la justicia social no se deben remitir solamente a los ingresos monetarios de 
las personas. En esto media la política, que en una perspectiva socialista, no puede reducirse a la 
buena administración de la economía, aunque tampoco puede ser contraria a esta.

3- El crecimiento sostenido del producto sobre la base de mayores niveles de eficiencia y competiti-
vidad es una necesidad impostergable para la reproducción de la sociedad en las actuales condicio-
nes, pero no debe ni tiene que ser alcanzado a costa del abandono de los mayores niveles posibles 
de igualdad social, como uno de los objetivos esenciales de la economía y la sociedad socialista. 
Dicho de una manera muy sintética: puede radicar aquí la diferencia entre un replanteamiento 
del modelo socialista de Cuba en las actuales circunstancias o un franco retroceso a una sociedad 
basada esencialmente en las dinámicas de los mercados y de la rentabilidad a todo costo social. 
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Como puede demostrarse en un examen más de-
tallado de esta relación, la mayor acentuación 
de la desigualdad no es necesariamente ni una 
condición, ni una consecuencia de una economía 
más diversa, más dinámica, más competitiva y 
de mayor crecimiento. 

4- La construcción del consenso social, factor 
imprescindible para una Cuba que aspire a man-
tener su soberanía frente a enormes desafíos in-
ternacionales, supone necesariamente una eco-
nomía con tasas de crecimiento sostenidas y ni-
veles de redistribución de la riqueza, que sin ser 
igualitarios, sean incluyentes y abran diversas 
oportunidades de desarrollo social a toda la po-
blación. Sobre todo a las nuevas generaciones.

5- El impacto de los cambios y los procesos eco-
nómicos en curso sobre los niveles de igualdad 
económica y social deben ser permanentemente 
medidos y constituir una preocupación central 
de la política económica y de la “política políti-
ca”. El entender cómo una necesidad (no solo 
coyuntural) la existencia de mayores niveles 
de desigualdad económica en Cuba en compa-
ración con las aspiraciones históricas, no debe 
conducir al abandono de la igualdad y la justicia 
social como una aspiración esencial del modelo 
socialista.

6- Los sectores que suponen derechos sociales 
fundamentales (como educación, salud y segu-
ridad social) deben mantener su distribución 
igualitaria, gratuita y universal. 

7- Los principales factores que expliquen la dife-
renciación en la distribución del ingreso deben 
ser el trabajo, la eficiencia, la competitividad, la 
capacidad de emprendimiento, la innovación y 
la responsabilidad social, en cualquiera de los 
diversos sectores de producción y de servicios 
-estatal, cooperativo y privado- que la reforma 
económica viene abriendo y se continuarán am-
pliando en el país.

8- La propiedad privada sobre medios de pro-
ducción, factor novedoso y necesario en la actual 
reforma económica, debe tener límites extraeco-
nómicos claros, que impidan el avance de la acu-
mulación privada sobre el control de los medios 
fundamentales de producción (aquellos que por 
su valor, magnitud e impacto en las interrelacio-
nes económicas son determinantes para la re-
producción y el desarrollo estratégico de la eco-

nomía nacional), los cuales deben mantenerse 
bajo formas sociales de propiedad y de gestión. 
 
9- La inversión extranjera, imprescindible por 
su aporte -en capitales, tecnologías y mercados- 
debe participar con las garantías y los niveles de 
rentabilidad adecuados, pero bajo regulaciones 
del Estado y de la sociedad que limiten impactos 
contrarios a los intereses del desarrollo nacional 
y al carácter de la sociedad. 

10- La política fiscal debe garantizar, tanto los 
ajustes distributivos adecuados, como el finan-
ciamiento de las políticas sociales y de la inver-
sión pública para el desarrollo estratégico del 
país.

11- Debe haber políticas sociales bien finan-
ciadas que compensen las desigualdades en los 
sectores más afectados y vulnerables y que, 
además, contribuyan al desarrollo y la movi-
lidad social de las personas, creando condicio-
nes para la inclusión social a través de la ca-
pacitación y el empleo. El empleo es el puente 
entre la política social y la política económica. 
 
12- La planificación debe adquirir un nuevo 
contenido, compatible con los altos niveles de 
descentralización que la actual economía re-
quiere, por lo cual debe acentuar su carácter 
de planificación estratégica e indirecta, man-
teniendo su carácter directivo solamente para 
empresas e inversiones de máxima prioridad 
e impacto estratégico en el desarrollo del país. 
 
13- El mercado debe estar subordinado a la po-
lítica y el interés privado al interés público. Las 
instituciones, la participación democrática y las 
regulaciones constitucionales y legales son los 
únicos garantes de esa condición. Por ello, el 
sistema político debe representar la diversidad 
social a la que la reforma económica da lugar. 

Finalmente: 

El socialismo no es una sociedad igualitaria, es 
la sociedad más igualitaria de la historia conoci-
da. El socialismo es una sociedad mercantil, so-
metida a determinaciones históricas concretas 
y lo define no la supresión del mercado y de la 
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propiedad  privada, sino la supresión de la hegemonía del capital. Esta condición se hace evidente 
en la actual situación de Cuba.

El mercado es una relación social de producción que inevitablemente acompaña a la sociedad du-
rante un periodo muy prolongado de su historia; el mercado no puede ser suprimido por decreto. 
Las experiencias históricas que lo han subestimado han pagado las consecuencias con fuertes dese-
quilibrios, distorsiones y retrocesos en su desarrollo económico y social. El socialismo permite 
una mayor y más esencial regulación del mercado, de mayor alcance que aquellas regulaciones 
propias de determinadas experiencias capitalistas, sobre todo las más avanzadas. Las regulaciones 
del mercado en una economía socialista permiten impedir sus peores impactos sobre la justicia y 
la igualdad social y favorecer el desarrollo estratégico, como afirmábamos en el libro publicado en 
1995, “al mercado no se le debe subestimar ni conceder un papel inferior al que se derive de las 
condiciones históricas concretas, del sentido común y de una teoría socialista despojada de funda-
mentalismos”. Es para mantener el fiel de ese equilibrio que la política, la democracia y la partici-
pación son esenciales.

Una defensa del “igualitarismo”, sin entender adecuadamente su significado, sus condicionantes 
históricas y sus limitaciones puede ser cómoda para determinadas posiciones políticas, pero no 
corresponde a ningún escenario posible en el futuro inmediato y mediato de Cuba. El desafío no 
es paralizar el cambio apelando a la defensa del “igualitarismo” a secas, o sea, un radicalismo 
fatuo que no conduce a nada. El desafío consiste en dinamizar el cambio reteniendo los mayo-
res niveles de justicia social e igualdad posibles, sin concesiones a las concepciones de mercado 
y rentabilidad a todo costo social, tampoco a los reclamos de un nivel de igualdad económica po-
sible quizás en los Evangelios o en las utopías de ciertos libros, pero no en la realidad y en los 
desafíos del país de hoy. Sin embargo, es muy importante y positivo que el tema de la igualdad 
esté siempre en el debate para evitar los extremos de todo tipo, sobre todo los de derecha, que 
son los que más deben preocuparnos a los que creemos en un futuro nuevo, posible y socialista. 
 
Reciban mi saludo cordial,

Julio Carranza
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DESIGUALDAD SOCIAL 
EN CUBA: ¿MARCHA 

TRIUNFAL?

Autor: 
Pedro Monreal.

Cruce de ideas. 
Economía y 

equidad.

La desigualdad social en Cuba preocupa en varios sentidos y para 
evitar rodeos quizás sea conveniente enfocarla directamente des-
de el ángulo político. Al menos dos preguntas surgen inmedia-
tamente: ¿Es inevitable la desigualdad en el contexto de la ac-
tualización del modelo económico en Cuba? ¿Cuáles serían los 
actores políticos que deben y que pueden definir los niveles de 
desigualdad “adecuados” para el país?1

Para esclarecer esas preguntas es necesario adoptar como pre-
misa el nivel de conocimiento del que disponemos ahora. En 
ese sentido, sugiero prestar atención al hecho comprobable de 
que nadie ha logrado presentar hasta el momento el argumento 
científicamente razonado, y basado en datos de la realidad, que 
explique por qué un mayor nivel de desigualdad social es una 
necesidad para un modelo económico descentralizado en Cuba. 

No bastaría con enunciar una supuesta vinculación “lógica” en-
tre las variables del análisis (descentralización/apertura y des-
igualdad) y tampoco sería suficiente referirse a una posible co-
rrelación entre esas variables. Haría falta explicar el fenómeno 
en términos de causalidad y eso no parece haberse hecho para el 
caso de Cuba, o al menos el resultado de esa investigación no ha 
sido divulgado públicamente. En rigor, este es un terreno en el 
que la investigación social contemporánea no permite hacer con-
clusiones generalizadoras sino todo lo contrario: la explicación 
de las dinámicas de desigualdad exigen estudios específicos para 
cada país. 

En ese sentido, el caso de América Latina es aleccionador. Existe 
un estudio de la UNICEF sobre la desigualdad, con datos de 141 
países, que señala que aunque la región es la que presenta ma-
yores índices de desigualdad a nivel mundial, esta se redujo en 
-1.3 por ciento durante el período 2000-2008, cuando 16 de los 
21 países de la región que fueron estudiados redujeron el índice 
de desigualdad.2 Sin embargo, la diversidad de situaciones que 
se presenta al interior de la región pone claramente de relieve la 
impracticabilidad de establecer causalidades “fuertes” que ten-
gan validez general, inclusive dentro de la región. Cuatro países 
latinoamericanos (Brasil, Perú, Argentina y Chile) se encuentran 
entre los 20 países del mundo que registraron las mayores reduc-
ciones del índice de desigualdad entre 2000 y 2008 (reducciones 
mayores al 3 por ciento), pero las causas por las cuales se produjo 
una dinámica similar de reducción de desigualdad dentro de ese 
subgrupo no pueden ser explicadas por una similitud de modelos 
económicos y sociales dentro del conjunto, porque ese no es el 
caso.3    
  
Hay algo disonante en el argumento que se hace respecto a consi-
derar que un mayor nivel de desigualdad sería un aspecto inelu-
dible del futuro de Cuba cuando, por otra parte, América Latina 
parece estar desandando ese camino.4 En el caso de Cuba, una 
cosa es tomar nota de que el punto de partida que se tiene para 
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proponer una política de cambio contiene un determinado patrón de desigualdad que aunque nor-
mativamente pueda objetarse es algo que ya existe; y otra cosa bien distinta es asumir que ese 
punto de partida debe ser prolongado en el tiempo, o inclusive agudizarse, porque se piense que la 
realidad así lo impone. A falta de una argumentación científica esto último sería simplemente una 
opinión entre varias posibles.

Proyectada hacia el futuro, la desigualdad deja de ser un punto de partida y se convierte en una 
condición que quizás pudiera ser modificada, sobre todo si se parte de que normativamente se le 
rechaza. Entonces lidiar con la desigualdad es una cuestión que debería orientarse por el criterio 
de la posibilidad de transformar esa realidad (la desigualdad) y no asumirla a priori como algo dado 
que no es realista cambiar. 

Qué hacer respecto a ese tipo de posibilidad es algo que se decidirá en la esfera política. Entonces 
cabe preguntar: ¿cuál sería el fundamento conceptual para asumir que la actualización del modelo 
económico debe ser compatible, en la práctica, con un sistema político relativamente “bloqueado” 
a la redistribución social, específicamente en cuanto a reducir el nivel de desigualdad?5 

La desigualdad es relativa, pero nunca es algo abstracto. Siempre se es desigual respecto a otros, 
en algún aspecto concreto de la vida o simultáneamente en varios de ellos: ingresos corrientes, ri-
queza acumulada, dinámicas de género y de etnia, estatus legal, calidad del empleo, posición social, 
alimentación, educación, vivienda, o acceso a la toma de decisiones, por citar algunos casos. 

La desigualdad casi nunca es un accidente social y, generalmente, se construye desde el poder: des-
de el poder económico y desde el poder político. El 10 por ciento más rico de una sociedad dada no 
acaba teniendo un ingreso cuatro veces mayor que el subconjunto más pobre de la población -como 
ocurre como promedio en América Latina6- simplemente por una cuestión de suerte, de esfuerzo 
personal, o como resultado de alguna “ley” o “fuerza” económica ineludible. Tal distribución es el 
resultado de una estructura económica y social concreta y de la “agencia”7 de los individuos que 
operan dentro del sistema político que funciona en los marcos de esa estructura. 

Warren Buffet –el hombre más rico de Estados Unidos después de Bill Gates- expresó no hace mu-
cho tiempo que “en realidad ha existido una lucha de clases durante los últimos veinte años y mi 
clase ha ganado esa guerra”8. En eso el señor Buffet tiene toda la razón y también lo ha explicado 
muy claramente: “Somos nosotros quienes hemos visto reducirse más dramáticamente nuestras 
tasas de impuestos”. O sea, que esa creciente desigualdad social con la que el señor Buffet, de ma-
nera precisa y con resonancias leninistas, mide la victoria de su clase sobre las demás, ha sido un 
resultado de la política pública, no simplemente del mercado. 

Mis tres preguntas para el caso de Cuba serían las siguientes: 

- ¿Disponemos de evidencia confiable que nos permita verificar si se ha producido en Cuba 
un incremento de la desigualdad de ingresos? (Nota: delimito la discusión a esa dimensión 
de la desigualdad para simplificar el debate.)

- ¿Han producido recientemente las ciencias sociales cubanas alguna explicación de causa-
efecto, basada en evidencia empírica de alcance nacional, que permita vincular procesos 
económicos y políticos nacionales con eventuales procesos de desigualdad en el contexto 
actual? 

- ¿Qué tipología de posicionamientos doctrinales pudiera identificarse en Cuba respecto a la 
desigualdad de ingresos y cuál pudiera ser la función de tales tomas de posturas en el deba-
te político sobre la actualización?
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Mis respuestas a las dos primeras preguntas 
son negativas. Respecto a la tercera pregunta, 
creo que es precisamente uno de los temas so-
bre los que Cuba Posible nos ha invitado a ofre-
cer respuestas. Por el momento, me limitaré a 
hacer explícita mi posición. De todas maneras, 
cabrían primero algunos comentarios respecto 
a las dificultades que parecen existir para poder 
hacer ciencia social en Cuba en relación con el 
tema de la desigualdad social. 

Pudiera argumentarse, incluso, que la pobreza 
es el tema social políticamente más importante 
y sensible en Cuba. No obstante, mi apreciación 
es que en el caso de Cuba la pobreza, especial-
mente la que pudiera considerarse como pobre-
za “crónica” o “extrema” (condiciones prolon-
gadas de privación)9, es fundamentalmente un 
problema de desigualdad. Es decir, que la situa-
ción de pobreza debería explicarse esencialmen-
te como resultado de una condición de desigual-
dad social vinculada al “desempoderamiento” 
de esas personas. Se trataría, entonces, de ver 
la pobreza no desde una perspectiva de caren-
cias básicas, ni como un problema de estándares 
(“líneas de pobreza”), ni desde una perspectiva 
“minimalista” de vulnerabilidad, ni como un 
concepto normativo, sino como un fenómeno 
que debe ser apreciado desde una perspectiva 
“relacional” (como proceso social constituido 
por flujos de acciones e interacciones)10. Consi-
dero que se requiere reemplazar el enfoque tra-
dicional de pobreza por un enfoque alternativo, 
en este caso por el enfoque de exclusión social11, 
que permite explicar la pobreza desde una óp-
tica de conflicto social y de poder. En términos 
más simples: es necesario explicar la pobreza re-
chazando la despolitización de lo social. 12

El poder de los números (cuando estos es-
tán disponibles). 

El gobierno cubano no le concede importancia, 
al menos públicamente, a la medición de la des-
igualdad de ingresos. No parecen estar disponi-
bles para Cuba las series oficiales actualizadas 
respecto al indicador más ampliamente utiliza-
do para medir la desigualdad de ingresos (índice 
de Gini) y, mucho menos, existe una medición 
oficial de tipo más innovador, como el coeficien-
te de Palma. Tal ausencia de datos coloca a las 
ciencias sociales cubanas en una posición insos-

tenible en materia de estudios de desigualdad. 
En el mejor escenario, el análisis científico se ve 
limitado a estudios de casos (algo valioso aun-
que de utilidad restringida), pero la mayoría de 
las veces esa carencia de análisis riguroso abre 
paso a la especulación y a opiniones no suficien-
temente fundamentadas.  

Es decir, que no podemos saber con precisión 
científica aceptable qué es lo que ocurre con la 
desigualdad en Cuba porque la desigualdad no 
se mide en el país ya que las instituciones públi-
cas encargadas de hacerlo no se ocupan de ello. 
Una desigualdad que es intuida, pero que no es 
medida, no puede ser la base de una investiga-
ción social abarcadora sobre el tema. Ya lo he 
dicho antes, pero me parece importante insistir 
en que la carencia de investigación favorece el 
ascenso de una noción que no tiene fundamento 
científico, como la de afirmar que la desigualdad 
puede ser beneficiosa para el crecimiento econó-
mico, algo que en época reciente ha sido cuestio-
nada, incluso, por aquellos que, como el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 
las promovieron anteriormente. A estas alturas 
debería quedar claro que esa es una noción ideo-
lógica, no científica.

En segundo lugar, debería tomarse nota de que 
esta carencia de datos y de análisis rigurosos 
hace difícil identificar una posición concreta 
respecto al nivel de desigualdad que debe ser 
asumido en los marcos de un proyecto político 
específico, por ejemplo: en el contexto de la ac-
tualización del modelo económico en Cuba. ¿Es-
taríamos en condiciones de poder discutir y de 
llegar a un posible acuerdo –al menos a nivel 
de las ciencias sociales- acerca de si el patrón 
de distribución de ingreso “deseable” o “tolera-
ble” de la actualización debe parecerse más al 
de América Latina, al de Rusia, al de China o 
al de Europa del Este?; ¿Dónde nos colocamos 
–cuantitativamente hablando- en una discusión 
concreta sobre una posible “meta” de desigual-
dad que deba ser monitoreada como parte de la 
aplicación de la política económica? 13; ¿Qué nú-
mero le ponemos?   

No obstante, necesitamos reconocer que esos da-
tos no los vamos a tener por el momento. Igual-
mente, iniciar una discusión sobre ese tema, 
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haciendo referencia a patrones de distribución de ingreso de sociedades que son muy distintas de 
la cubana, pudiera parecer impreciso y en cierta medida lo es. Sin embargo, considero que por lo 
menos tiene la ventaja de superar el actual diálogo abstracto –hasta ahora muy genérico- respecto 
a la necesidad de mantener determinados equilibrios no precisos entre desigualdad y crecimiento 
económico. 

Sin tener que ir a una discusión más detallada, el coeficiente de Palma indica que donde más des-
igualdad existe en el mundo es en África del Sur, con un coeficiente de 5,2. Por otra parte, donde 
menos desigualdad existe es en Japón, con un coeficiente de 0,9.14  El coeficiente en América Lati-
na es de 4,0; en Estados Unidos es 2,1; en China es de 2,0; en Rusia es de 1,6; en Europa del Este 
es 1,2; y en los países nórdicos es de 1,0. En modo alguno estoy tratando de predisponer al lector 
respecto a conclusiones posibles pues se trata de un tema sobre el cual es necesario hacer más 
investigaciones y que sobre todo requiere de explicaciones específicas para cada caso, apoyadas en 
muy diversas y complejas combinaciones de factores.

Sin embargo, si me preguntasen ahora mismo cuál tipo de patrón de distribución pudiera ser con-
siderado como “tolerable” para iniciar la discusión sobre una posible “meta” de desigualdad para 
la actualización, sugeriría un coeficiente de Palma en el diapasón marcado entre el patrón Nórdico 
(1,0) y el de Europa del Este (1,2). No conocemos el estándar de distribución del ingreso de Cuba 
y, por tanto, no podemos compararlo ahora con otros casos. No obstante, por algún lado tendremos 
que comenzar a hacer una discusión concreta y retener estos patrones pudiera ser de utilidad. 

¿Qué nos dicen las ciencias sociales sobre la desigualdad contemporánea? 

La medición de la desigualdad ha sido objeto de permanente debate y de incesantes intentos por 
mejorarla. Las reflexiones sobre el tema han sido particularmente intensas en el marco de la eva-
luación de los resultados de la “Metas del Milenio” de Naciones Unidas, que serán remplazadas 
por las nuevas “Metas de Desarrollo Sostenible” de la agenda de desarrollo internacional post-
2015.Una buena parte de las discusiones han girado alrededor de la necesidad de perfeccionar un 
sistema de medición de la desigualdad que, en gran medida, se ha concentrado hasta ahora en un 
solo instrumento, el indicador Gini, que a juicio de muchos expertos es una herramienta útil pero 
insuficiente.

Entre las varias propuestas que se han presentado se destaca la desarrollada por el economista 
chileno José Gabriel Palma, la cual ha encontrado una recepción favorable entre muchos especia-
listas.15 Probablemente las dos principales virtudes del llamado índice de Palma son la simplicidad 
técnica de su construcción a partir de series de datos que ya existen, así como su ventaja de poder 
comunicar de manera sencilla en qué consiste el indicador, una característica que es muy impor-
tante para los índices que aspiran a ser útiles para el diseño y gestión de políticas públicas, pues los 
indicadores más apropiados son los que se basan no tanto en sus propiedades matemáticas sino en 
su capacidad para ser entendibles tanto por los políticos como por los ciudadanos. Todo proceso de 
rendición de cuentas debe apoyarse en un entendimiento claro de la información que revelen los 
indicadores que se utilizan para monitorear la implementación de las políticas.

El índice de Palma se calcula a partir de la división de aquella parte del ingreso nacional bruto 
que va hacia el 10 por ciento de la población más rica del país entre la parte del ingreso nacional 
correspondiente al 40 por ciento de la población más pobre. Se trata entonces de una medición 
directa de fácil comprensión: expresa cuantas veces es más “próspera” la cúspide que la base de la 
pirámide social.16 

No obstante, más importante que la claridad comunicativa del indicador de Palma ha sido el  
efecto que este ha tenido en cuanto a facilitar una comprensión más precisa de las dinámicas de 
desigualdad de ingresos. El corolario del trabajo estadístico de Palma se resume en postular que 
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para entender la desigualdad basta con fijarse 
en la manera asimétrica en la que “los extre-
mos” de una sociedad (la cúspide y la base de 
la pirámide) se distribuyen el 50 por ciento del 
ingreso nacional. Esa conclusión ha sido sinteti-
zada en la expresión: “la desigualdad está en los 
extremos”, la cual pudiera ser entendida como 
una recomendación acerca de no perder tiempo 
tratando de explicar la desigualdad analizando 
todos los segmentos de una sociedad dada, sino 
concentrando el análisis en “los extremos”. 

Pero ello no se refiere simplemente a lo que ya 
es conocido desde hace mucho tiempo en rela-
ción con el hecho de que “los extremos” de una 
sociedad se apropian de partes disímiles del in-
greso nacional. Si el trabajo de Palma se limi-
tase a indicar ese punto, nada nuevo estaría di-
ciendo. La originalidad del estudio y el impacto 
del mismo se debe a la identificación de una re-
gularidad estadística que proporciona evidencia 
acerca de que en cada sociedad existe una franja 
de la población (“el medio”), ubicada entre “los 
extremos”, a la cual va el 50 por ciento del in-
greso nacional, de manera muy estable.17  

A continuación se muestra una representación 
gráfica de la distribución de ingresos en “el me-
dio” y en los “extremos”, que refleja la situación 
de los 132 países incluidos en el estudio de Pal-
ma. El eje horizontal representa los países y el 
eje vertical identifica la distribución porcentual 
del ingreso nacional bruto entre tres grupos de 
la población de cada país: la cúspide (D10), “el 
medio” (D5-D9), y la base de la pirámide social 
(D1-D4).18 

En el gráfico, los países se han colocado a lo lar-
go del eje horizontal en orden creciente del por 
ciento del ingreso nacional que va al subconjun-
to más pobre de la población (D1 a D4), es decir, 
la base de la pirámide social. Esto significa que 
los países con mayor desigualdad se ubican a la 
izquierda del eje horizontal (por ejemplo, África 
del Sur) y los que tienen menos desigualdad se 
ubican hacia la derecha (por ejemplo, Japón). 
Las sociedades con mayor desigualdad son aque-
llas en las que el 40 por ciento más pobre de la 
población se apropia de una parte relativamente 
pequeña del 50 por ciento del ingreso nacional 
que se supone que debería ser repartido entre la 
cúspide y la base de la pirámide social.19

Gráfico tomado de: Palma, José Gabriel. “Homogeneous middles vs. heterogeneous tails, and the 
end of the ‘Inverted-U’: the share of the rich is what it’s all about”. Cambridge Working Papers 
in Economics (CWPE) 1111, January 2011. Pág. 22. Disponible en http://www.econ.cam.ac.uk/
dae/repec/cam/pdf/cwpe1111.pdf
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El estudio de Palma parece indicar que si queremos entender la desigualdad no necesitamos estu-
diar todo el conjunto de la población. Pudiéramos simplificar las cosas dejando de lado “el medio”, 
donde existe relativa estabilidad distributiva, y concentrándonos en entender los factores especí-
ficos de cada país que pudiesen explicar por qué y cómo se producen las disparidades entre “los 
extremos”.

Las implicaciones que esto pudiera tener para el diseño de políticas redistributivas es evidente: si 
el objetivo es reducir la desigualdad, entonces el acento de las políticas (no solo de la política social 
sino, sobre todo, de la política económica) debería ponerse en tratar de reducir la parte del 50 por 
ciento del ingreso nacional de la que se apropia la cúspide de la pirámide social (el 10 por ciento 
más rico de la población).

Cuatro hipótesis sobre la desigualdad en el caso de Cuba

Se hace forzoso entender que la desigualdad en Cuba requiere del análisis científico. Comprender 
el asunto no se resuelve con opiniones ni con conversaciones sobre el tema. No se trata que cada 
persona deba entender los detalles del análisis científico, sino que se reconozca que el “por qué” 
y el “cómo” de la desigualdad necesitan explicaciones científicas de causalidad. Las posibles so-
luciones vendrán de la política y por ello es importante que cualquier debate político pueda estar 
adecuadamente informado por conocimiento validado por la ciencia, aun cuando debe quedar claro 
que las ideas científicas son solamente una de las formas del conocimiento que intervienen en el 
diseño y la aplicación de las políticas públicas.   

Si se toma en serio la investigación científica, entonces hay que partir de reconocer que esta no es 
un asunto de gustos, preferencia u opiniones. La evidencia que produce la ciencia no es un discurso 
sobre algo. Es cierto que la evidencia puede conducir a malas inferencias pero ese es otro problema. 
La evidencia desempeña una función muy particular en la mecánica del conocimiento y el proceso 
de su producción asigna un papel muy importante a las hipótesis, que pueden ser entendidas como 
propuestas de explicación de un fenómeno a partir de una observación de la realidad. La función 
de la ciencia es precisamente comprobar si las hipótesis son verdaderas o falsas. 

¿Cuáles pudieran ser entonces cuatro hipótesis de trabajo sobre la desigualdad en Cuba que debie-
ran ser examinadas desde una perspectiva científica?:

Hipótesis # 1: El patrón de desigualdad observado en el resto del mundo (revelado por el índice 
Palma) también es válido para Cuba: el 50 por ciento del ingreso nacional se distribuye en “el me-
dio” y el otro 50 por ciento es disputado por “los extremos”.

Hipótesis # 2: Existe una creciente desigualdad de ingresos en Cuba como consecuencia de un 
mayor peso relativo del mercado.

Hipótesis # 3: Existe una creciente desigualdad de ingresos en Cuba como consecuencia de una 
integración económica desventajosa o deficiente de la base de la pirámide social (40 por ciento de 
la población con menos ingresos)

Hipótesis # 4: Existe una creciente desigualdad de ingresos en Cuba como consecuencia de la ex-
clusión (en buena medida debido a la “expulsión”) de un número considerable de trabajadores del 
tipo de mercado laboral que es capaz de ofrecer lo que la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) denomina como “trabajo decente”.20

Una primera observación general es que si el gobierno cubano desea apoyar el análisis científico 
sobre la desigualdad entonces debería ocuparse inexcusablemente de la creación de la base estadís-
tica que les permitiese a los científicos hacer su trabajo. En términos más simples: son necesarias 
las estadísticas oficiales sobre la desigualdad. En ausencia de ello, ninguna de las hipótesis ante-
riormente apuntadas pudiera ser evaluada.
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A continuación agrego algunas breves notas 
complementarias sobre las hipótesis descritas. 
La hipótesis #1 posibilitaría comenzar a arro-
jar luz acerca de quiénes constituyen “los ex-
tremos” sociales en Cuba (el 10 por ciento más 
rico y el 40 por ciento más pobre), quiénes re-
presentan “el medio”, cuánto habría cambiado 
esa estructura social respecto a la época ante-
rior a la crisis, así como tratar de comprender la 
manera en que pudieran manifestarse eventua-
les contradicciones distributivas en la política 
nacional.21 

En segundo lugar, la hipótesis #2 tendría que 
comenzar considerando si resulta plausible con-
siderar al “mercado” en sí mismo como la causa 
directa de una creciente desigualdad en Cuba, 
pues nos llevaría a la conclusión de que un es-
pacio relativamente más favorable para el libre 
juego de la oferta y la demanda provocaría di-
rectamente que el 10 por ciento más rico de la 
población de Cuba logre desposeer de una parte 
del ingreso nacional al 40 por ciento más pobre 
de la población. En este caso, también sería in-
teresante conocer si se necesitaría de algo mu-
cho más contundente que el juego del mercado 
para generar un impacto redistributivo positivo 
para el país.

En tercer lugar, la hipótesis #3 tendría que 
considerar el papel de la calidad de los diferen-
tes tipos de activos económicos que pudieran 
causar el enriquecimiento sistémico del 10 por 
ciento más rico de la población y el empobreci-
miento sistémico del 40 por ciento más pobre de 
la misma. En ese sentido sería relevante consi-
derar que se estaría frente a una situación de 
desposesión crónica de activos de calidad en la 
base de la pirámide social porque quienes se 
encuentren allí solamente podrían vender su 
fuerza de trabajo en ocasiones de manera ile-
gal, o  porque poseerían medios primitivos para 
ejercer la actividad mercantil.22 Si esa hipótesis 
se demostrase, pudiera estarse entonces frente 
a una modalidad de integración económica de 
una parte sustancial de la población –asumien-
do que efectivamente esta población “funcione” 
en el mercado- que presentaría contradicciones 
importantes con un modelo socialista, y enton-
ces plantearía un problema serio en cuanto a la 
alienación del trabajador.23 

En cuarto lugar, la hipótesis #4, lejos de poder 
explicarse por una situación de pérdida relativa 
de ingreso debido a una inserción desventajo-
sa o deficiente (como en el caso de la hipótesis 
#3) de hecho estaría ubicando la explicación 
de la desigualdad como una consecuencia de la 
exclusión social, definida esta como “desempo-
deramiento” de sectores sociales en mercados 
básicos como el laboral y el de capitales24. De 
ser válida esa hipótesis, pudieran existir serias 
dudas respecto a la prevalencia de un modelo 
socialista.

La realidad es que no disponemos de datos con-
cretos ni de análisis alguno que nos permitan 
pronunciarnos hoy con precisión respecto a la 
validez de esas hipótesis. Estas necesitan ser 
investigadas y los posibles mecanismos de cau-
salidad de desigualdad tendrían que ser explica-
dos rigurosamente. En cualquier caso, llamo la 
atención acerca de que pudiéramos estar ante 
una desigualdad que necesite ser explicada a 
partir del funcionamiento de los mercados como 
“campos de poder”, o sea, que estaríamos ha-
blando de un fenómeno esencialmente político y 
no solamente económico.25 

¿Paralizando el cambio?  

Filosóficamente hablando, el cambio social es 
indetenible, pero ese no es plano de análisis que 
me interesa discutir aquí. En su lugar, sugiero 
enfocar la discusión acerca del cambio social es-
pecífico que actualmente ocurre en Cuba y las 
direcciones que se proponen para hacerlo “avan-
zar” mediante “la actualización del modelo”.

El cambio social que al final logra materiali-
zarse raramente se ajusta al plan que se vendió 
públicamente al inicio y usualmente termina 
defraudando las expectativas de mucha gente. Y 
eso se repite una y otra vez en la historia, inclu-
yendo la de nuestro país.

Entender un programa de cambio social, como 
el asociado a la actualización del modelo econó-
mico en Cuba, puede ser complicado y puede 
tomar tiempo. La complejidad se acentúa cuan-
do se tiene en cuenta que el análisis económico, 
quizás percibido como más técnico, es relativa-
mente más favorecido que el análisis político, al 
cual el primero trata de suplantar, aunque creo 
que no muy satisfactoriamente. En mi modesta 
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opinión el análisis político es más importante que el económico para descifrar la marcha del cambio 
social actual en Cuba. Me refiero a la aplicación de instrumentos de análisis que permitan entender 
cómo opera el programa de cambio al nivel de la política concreta, más allá de los discursos, con-
gresos partidistas, y documentos públicos. 

La desestimación de la importancia del análisis político, la imposibilidad de realizarlo, o la inca-
pacidad para hacerlo con calidad, tiene el efecto de mantener en la sombra importantes áreas que 
deben ser iluminadas, como los intereses, los incentivos y las instituciones que modelan y explican 
la manera en que los actores del cambio funcionan y el modo en que determinadas prácticas po-
líticas afectan el cambio. Poder entender los actores sociales específicos en Cuba y no solamente 
las “grandes estructuras” es crucial. Comprender que los actores del cambio no tienen “vía libre” 
pues operan dentro de restricciones que en buena medida son establecidas por las instituciones es 
importante, pero también lo es entender la manera en que esas estructuras e instituciones si bien 
son límites, ellas mismas pueden proporcionar a los actores los recursos que en determinadas con-
diciones les permiten hacer cambios no previstos. Para “aterrizar” el argumento, me refiero, por 
ejemplo, al tipo de dinámica compleja y no lineal que pudiera experimentar el Partido Comunista 
de Cuba (PCC), algo que debería ser entendido en el contexto del cambio actual.

Algunos proyectos de cambio que se han sucedido en Cuba desde la irrupción de la crisis hace ya 25 
años han puesto en desventaja a muchas personas, aunque es necesario mantener una perspectiva 
balanceada que permita simultáneamente considerar que mucha gente hubiese estado considera-
blemente peor de no haber existido una serie de programas sociales de inspiración igualitaria que 
se mantuvieron, e inclusive nuevos programas que se agregaron durante la crisis, como por ejem-
plo: los que surgieron en el marco de la llamada “Batalla de Ideas”. Respecto a este último asunto 
también sería necesario hacer un balance fundamentado en una investigación rigurosa, pues es 
probable que lecciones valiosas de esa experiencia, que pudieran ser cruciales para combatir la 
desigualdad, no estén siendo incorporadas en las actuales propuestas de cambio. 

Como he expresado antes, habría que investigar el tema, pero hay por lo menos un punto sobre el 
que modestamente opino: la importancia de concebir la política social sobre la base de la participa-
ción activa de los ciudadanos para resolver “problemas de bienes colectivos”26 y no como tutelaje 
burocrático para “gestionar” carencias. La política social no debe ser pensada como un “apagafue-
gos” de la política económica. La política social es también un espacio de construcción de confianza 
colectiva entre los ciudadanos, y entre los ciudadanos y sus representantes públicos, y ello puede 
tener una alta utilidad política. 27 

Me interesa también llamar la atención acerca de que la parte de la población cubana que vio de-
gradada su posición social durante la crisis no terminó en una posición de pobreza y de desigual-
dad de manera voluntaria o accidental. Existen casos en que fueron colocados en su nuevo estatus 
social mediante algún tipo de política pública. No estoy juzgando intenciones, estoy describiendo 
sucintamente un proceso respecto al cual  invito a revisar dos ejemplos concretos. 

Quizás baste mencionar dos grupos de ciudadanos que han sufrido procesos de “desempodera-
miento” notorios durante el “Periodo Especial”: los trabajadores y habitantes de antiguas zonas 
azucareras liquidadas durante la llamada restructuración acelerada de la industria azucarera a 
partir del año 2002, que significó el cierre definitivo de 70 de los 156 centrales azucareros exis-
tentes; y los inmigrantes internos, especialmente de la región oriental, que han sido afectados 
por las restricciones del Decreto-Ley 217 de 22 de abril de 1997, que instauró las  “Regulaciones 
Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana”. Son dos casos relevantes y aleccionadores de 
“desempoderamiento” contemporáneo en Cuba que la antropología social cubana ha documentado 
de manera excelente28. 

Estamos hablando aquí de procesos que no son solamente, ni fundamentalmente, económicos, sino 
eminentemente políticos. A fin de cuentas se trata de procesos condicionados por políticas públicas 
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que han reducido el control de esas personas sobre sus vidas y que prácticamente han anulado sus 
capacidades para definir sus propias agendas.

Desde esa perspectiva, cabe la duda de que si algo así sucedió antes de que se adoptase formalmen-
te la apelación a un socialismo “menos igualitario”29, ¿qué podría ocurrir después de ser aceptado? 
Esto me trae a la mente el sarcasmo de Marx cuando describió la marcha triunfal del capitalismo: 
“…el otrora poseedor de dinero abre la marcha como capitalista; el poseedor de fuerza de trabajo lo 
sigue como su obrero; el uno, significativamente, sonríe con ínfulas y avanza impetuoso; el otro lo 
hace con recelo, reluctante, como el que ha llevado al mercado su propio pellejo y no puede esperar 
sino una cosa: que se lo curtan”. 

No estoy diciendo que sea eso lo que vaya a ocurrir. En materia de sociedad, el futuro no es prede-
cible. Pero para entendernos claramente, la pobreza y la desigualdad ya han estado produciendo, 
entre otros males, fenómenos de anomia social, escapismo, transgresión, emigración y desmoviliza-
ción política en el país. Eso no es una posibilidad abstracta que pudiera ocurrir o no en Cuba, sino 
una realidad que padecemos desde hace algún tiempo.  

Considero que hay un tipo de cambio que habría que paralizar, cuanto antes mejor: aquel que 
pudiera conducir a que le curtan el pellejo a un número mayor de cubanos. Me refiero a la impor-
tancia de tratar de detener propuestas de cambios que consideren que la desigualdad es el pago de 
peaje necesario para llegar al progreso económico en Cuba. 

Sugiero considerar tres razones para intentar detener esa clase de cambio. Primero, una razón 
moral, el ethos solidario que ya he expresado en un texto anterior, de manera que no agrego nada 
más.30 Segundo, entender que la visión que inspira ese tipo de cambio se basa solamente en opi-
niones que no han podido ser sustentadas rigurosamente y que, por tanto, no es posible sostener 
racionalmente ese postulado. Tercero, paralizar esa dirección del cambio, constituye un exigencia 
de realismo político. En general, no existe sociedad quebrada por la desigualdad en la que funcione 
bien la democracia. Una gran parte de la población cubana ha sufrido la arremetida de la des-
igualdad durante demasiado tiempo y no es realista asumir que esa parte de la población se sienta 
inclinada a apoyar un programa político que considere una acrecentada desigualdad social como el 
estado normal de las cosas31. 

Los problemas de desigualdad social en Cuba se supone que sean remediados por la política, pero 
¿quiénes deben definir los niveles de desigualdad “adecuados” del país?; ¿quiénes pueden tratar de 
implementar políticas públicas orientadas por tales niveles?; ¿quiénes aceptarían tales criterios y 
políticas?; ¿quiénes discreparían?; ¿quiénes se organizarían políticamente para oponerse a la apli-
cación de esos criterios?; ¿cuál visión lograría imponerse y cómo se aplicaría?; y ¿cómo gestionar los 
costos políticos eventualmente derivados de la aplicación de las decisiones? Considero que es ahí, 
y no en otra parte, donde se ubican los principales retos del país en el terreno de la desigualdad. 

Ese tipo de cambio es perfectamente interrumpible y existen soluciones alternativas que pudie-
sen ser desarrolladas. Sin embargo, la posibilidad de que ocurra o no, se decidirá en el terreno 
de la política. Eso ya lo sabemos y esperamos que la decisión se beneficie de un amplio proceso 
participativo.  

¿Qué hacer entonces desde las ciencia sociales?: investigar y producir conocimiento de calidad; pe-
dirle a las instituciones oficiales que se ocupen de medir la desigualdad; tratar de darle “densidad” 
científica al debate público sobre la desigualdad (aportando evidencia y análisis rigurosos); alertar 
sobre el peligro social de la creciente desigualdad; sacar el debate sobre la desigualdad de una es-
pecie de neutralismo políticamente correcto que lo empobrece, y politizar la discusión de lo social. 
Esas parecen ser algunas de la áreas importantes para tratar de contribuir, de manera modesta, a 
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desarrollar el conocimiento que permita nutrir una conciencia que pueda detener los componentes 
del cambio que pudieran favorecer la “marcha triunfal” hacia una mayor desigualdad social en 
Cuba. 

Notas:

1 Aunque los términos agente y actor se emplean frecuentemente de manera intercambiable, pre-
fiero utilizar el término de actor pues me parece que le reconoce márgenes de decisión y de acción 
más amplios al individuo, es decir reconoce su autonomía y capacidad de creación e innovación. 
Por otra parte, el concepto sociológico de agente considera al individuo como un reproductor de 
prácticas que en general se desarrollan según la posición que ocupa el individuo en un espacio so-
cial. Ver, Oscar Fernández, “Pierre Bourdieu: ¿Agente o Actor?”, Tópicos del Humanismo, No. 90, 
2003, San José, Costa Rica.
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2 El estudio se basa en el índice de Gini. Ver, Isabel Ortiz y Matthew Cummins. “Global Inequality: 
Beyond the Bottom Billion – A Rapid Review of Income Distribution in 141 Countries”. UNICEF 
Social and Economic Policy Working Paper. April 2011. (obviamente Cuba no es uno de los países 
del estudio). Disponible en http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Global_Inequality.pdf

3  Debe considerarse que la reducción de la desigualdad en la región durante el período más recien-
te 2000-2008 había estado precedida por un incremento de la desigualdad en la década anterior, 
que significa que durante el periodo más amplio que va desde 1990 a 2008 la desigualdad en Amé-
rica Latina creció en 1,5%. Más importante aún es tomar en cuenta que esas reducciones recientes 
(2000-2008) del índice de Gini se han producido sobre una base muy alta de desigualdad histórica 
en la región, un tema del que se han ocupado durante mucho tiempo las ciencias sociales y sobre el 
que existe una copiosa literatura científica. Además, cabe destacar que el índice de Gini, al que se le 
reconoce utilidad, ha sido también criticado en el contexto de un proceso de búsqueda de otros indi-
cadores de desigualdad de ingreso. Ese es un asunto que se abordará más adelante en este trabajo. 

4 No estoy diciendo que exista una decisión política generalizada en la región respecto a reducir 
“en serio” la desigualdad. Me refiero a la dinámica más reciente que parecen mostrar los datos 
anteriormente citados pero me queda claro que los indicadores agregados pueden ocultar más de 
lo que son capaces de revelar, de manera que tomo con cautela las recientes tendencias estadísticas 
de desigualdad en América Latina.  

5 Este es un punto importante. Aun cuando un partido político asuma la postura de que no hay 
nada que hacer, o muy poco que hacer, en cuanto a reducir la desigualdad, puede ocurrir que el 
sistema político (que es más amplio que un partido dado, por mucho poder que este pueda tener) no 
tiene necesariamente que comportarse como un sistema político bloqueado a la redistribución. Pu-
dieran aparecer dinámicas políticas que modificasen la correlación de fuerzas. Para citar un caso 
de moda, ahí está la reciente experiencia de Grecia en cuanto al manejo político de los programas 
de austeridad.    

6 Ver, Palma, José Gabriel. “Homogeneous middles vs. heterogeneous tails, and the end of the 
‘Inverted-U’: the share of the rich is what it’s all about”. Cambridge Working Papers in Econo-
mics (CWPE) 1111, January 2011. Disponible en http://www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/
cwpe1111.pdf

7 Utilizo aquí el concepto de “agencia” en el sentido más ampliamente empleado en las ciencias 
sociales como  capacidad de los seres humanos para tomar decisiones y actuar con la intención de 
producir un efecto; como la habilidad de actuar de manera intencional, de intervenir con un propó-
sito. También definida como la capacidad socioculturalmente mediada de actuar.

8 Entrevista concedida por Warren Buffet a CNN el 30 de septiembre de 2011. Reportada por The 
Washington Post. http://www.washingtonpost.com/blogs/plum-line/post/theres-been-class-warfa-
re-for-the-last-20-years-and-my-class-has-won/2011/03/03/gIQApaFbAL_blog.html 

9 Tal y como muchos investigadores y funcionarios cubanos han sostenido desde hace tiempo, las 
situaciones agudas de pobreza en Cuba no se ajustan exactamente a las definiciones corrientes 
de pobreza “crónica” ni a las situaciones de pobreza extrema que se encuentra en la realidad de 
muchos países, pues aunque las condiciones más graves de pobreza en Cuba pudieran compartir 
algunas características básicas de las definiciones estándares de pobreza “crónica” o de la reali-
dad de la pobreza de otros lugares, el hecho comprobable es que la existencia de políticas de corte 
igualitarista en Cuba, especialmente en el caso de la educación, la salud, el aseguramiento de parte 
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de la alimentación (aunque insuficiente), y otros programas sociales, le confieren particularidades 
especificas a la pobreza “crónica” en Cuba.

10 Una sucinta y clara explicación de la perspectiva sociológica relacional puede ser consultada en 
Christopher Powell and François Dépelteau (compiladores). Conceptualizing Relational Sociology: 
Ontological and Theoretical Issues. Palgrave McMillan, New York, 2013.

11 Me adhiero al enfoque de exclusión social propuesto por Juan Pablo Pérez Sáinz. Ver de este 
autor, Sociedades fracturadas: la exclusión social en Centroamérica. San José, C.R: FLACSO, 2012; 
y Pérez Sáinz, J.P. y Mora Salas, M. La persistencia de la miseria en Centroamérica. Una mirada 
desde la exclusión social, San José, Fundación Carolina/ FLACSO. 2007.

12 Obviamente no se trata simplemente de “narrar”  lo social añadiendo términos de la esfera 
política, ni de discursear en abstracto sobre el asunto. Lo que se necesita es investigar acerca de 
lo social utilizando la teoría, la metodología y los instrumentos de los que disponen las ciencias 
sociales para hacer análisis político. 

13 El término de “meta” de desigualdad es utilizado aquí en el sentido de poder disponer de un 
marcador cuantificable de desigualdad que pueda ser monitoreado durante la implementación de 
la política económica con el propósito de tratar de funcionar por debajo de ese nivel y que permita 
alertar a tiempo si se necesitan medidas correctivas. Obviamente no nos referimos aquí a “meta” 
como un objetivo que deba ser explícitamente alcanzado porque se le considere deseable. Todo lo 
contrario. 

14 El coeficiente de Palma se calcula a partir de la división de la parte del ingreso nacional bruto 
que va hacia el 10% de la población más rica del país entre la parte del ingreso nacional correspon-
diente al 40% de la población más pobre. 

15 Un interesante análisis sobre el trabajo del economista chileno José Gabriel Palma acerca de 
la desigualdad de ingresos puede ser consultado en Alex Cobham y Andy Sumner . 2013. “Is It All 
About the Tails? The Palma Measure of Income Inequality.” CGD Working Paper 343. Washington, 
DC: Center for Global Development.
http://www.cgdev.org/publication/it-all-about-tails-palma-measure-income-inequality

16 En este caso, la “prosperidad” es  medida por los ingresos. Ver, Palma, José Gabriel. “Homo-
geneous middles vs. heterogeneous tails, and the end of the ‘Inverted-U’: the share of the rich is 
what it’s all about”. Cambridge Working Papers in Economics (CWPE) 1111, January 2011. Dis-
ponible en http://www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/cwpe1111.pdf

17 La regularidad del patrón de desigualdad detectado en el análisis de Palma es significativa 
pero lógicamente se observan desviaciones respecto a la media en ciertos casos particulares. Por 
ejemplo, en América Latina hay 4 casos en los cuales la proporción del ingreso nacional que va 
que “el medio” es inferior al 50% (Brasil, Chile, Colombia y Haití). Ver Palma, op. Cit. pag. 21.

18 En la metodología utilizada por Palma (con la población total dividida en diez “deciles”), “el 
medio” se define por los “deciles” del 5 al 9 (D5 a D9), mientras que “los extremos” están forma-
dos por dos grupos: el “decil” más rico (D10) y el 40% más pobre de la población, que abarca los 
“deciles” del 1 al 4 (D1 a D4).

19 El caso de América Latina presenta una situación complicada para el 40% más pobre. Así, en 
seis países de la región, incluyendo Brasil y Colombia, el por ciento del ingreso nacional correspon-
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diente a ese grupo de la población apenas alcanzó el 10% del ingreso nacional. Ver Palma, op. cit. 
pag. 19.

20 La definición aportada por la OIT es la siguiente: “El trabajo decente resume las aspiraciones de 
la gente durante su vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea produc-
tivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las 
familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que 
la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, 
e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres”. Consultar http://www.ilo.org/
global/topics/decent-work/lang--es/index.htm 

21 Supongo que sería quizás una buena manera de revisitar la cuestión de las clases sociales en 
Cuba, un tema al que normalmente los analistas le pasan por el lado, como de puntillas, pero 
respecto al cual sería oportuno hacer una discusión más precisa, algo que no es capaz de propor-
cionarnos la referencia, demasiado abstracta y despolitizada, respecto al surgimiento en Cuba de 
una sociedad “más diversa”, lo que a fin de cuentas parece ser una especie de código neutral para 
referirse a un cambio social en el que eventualmente reaparecen clases sociales que coexisten con 
grupos de desclasados y de “re-clasados” (sé que este último término no es correcto en castellano 
pero con el mismo quiero aludir a personas que pudieran haber cambiado de clase social en el mar-
co de la crisis). 

22 Como contraste, pudiera ser que el 10% más rico de la población contase a su favor con activos 
económicos –propios o en usufructo- de características muy específicas (p.ej. tierras, viviendas, 
capitalización de remesas, o algunos tipos de conocimiento y habilidades difícilmente reproduci-
bles) que fuesen mucho más redituables en los marcos de la actualización.

23 Agradezco el señalamiento del colega Dimitri Prieto en relación con la importancia de conside-
rar el tema de la alienación del trabajador en el contexto de las discusiones sobre la desigualdad 
en Cuba.

24 El sociólogo Juan Pablo Pérez Sáinz explica la exclusión social como resultado del desempo-
deramiento. En el caso específico del desempoderamiento en el mercado laboral “este se expresa, 
en el campo de condiciones de explotación, en el trabajo sin ningún tipo de estatuto no mercantil; 
y tampoco hay que olvidar el fenómeno del desempleo; este implica que la capacidad laboral no es 
reconocida en el mercado de trabajo”. Juan Pablo Pérez Sáinz. Sociedades fracturadas: la exclusión 
social en Centroamérica. San José, C.R: FLACSO, 2012. Pag. 33.

25 Juan Pablo Pérez Sáinz. Sociedades fracturadas: la exclusión social en Centroamérica. San 
José, C.R: FLACSO, 2012. Pag. 30.

26 Aquí se definen los “problemas de bienes colectivos” no solamente como aquellos que en general 
requieren solucionar cuestiones de beneficio general sino sobre todo aquellos para los que se pro-
mueven soluciones con independencia de las posibles contribuciones y beneficios individuales de 
los que participan en el proceso. Una campaña de alfabetización sería un caso típico.  Resolver pro-
blemas de integración juvenil por la vía de incorporarlos al trabajo social también sería otro caso. 

27 Estoy consciente de que sugerir que se mire de manera rigurosa la experiencia de los programas 
de la “Batalla de Ideas” pudiera ser no muy popular, pero lo que fundamentalmente digo es que 
se trata de un tema legítimo de investigación social. No tendría sentido convertir en un “agujero 
negro” un proceso de dimensiones y de alcance considerables que desempeñó durante más de una 
década un papel central en la política social del país.  
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28 Sobre el caso de las poblaciones de antiguas áreas azucareras puede consultarse el esmerado 
estudio de Ana Vera titulado “Guajiros del siglo XXI” y para el caso de la inmigración interna re-
comiendo el detallado trabajo de Pablo Rodríguez Ruiz “Los marginales de las alturas del Mirador. 
Un estudio de caso”. 

29 La fórmula ha sido planteada como “un socialismo próspero y sostenible, menos igualitario y 
más justo”.

30 Pedro Monreal, “¿Puede “hacerse” Patria con desigualdad?: una observación 
y cinco preguntas”. Cuba Posible, Junio de 2015. http://cubaposible.net/articulos/
puede-hacerse-patria-con-desigualdad-una-observacion-y-cinco-preguntas-2-aa5-6-8-2-6 

31 Aquí anoto que el asunto es complejo debido a un posible impacto de los procesos de comunica-
ción social, que como se sabe tienen sobrada capacidad para distorsionar la realidad.
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CRECIMIENTO ECO-
NÓMICO Y CONSUMO 
FAMILIAR: ¿SUBIMOS 

LA PARADA?

Autor: 
Pedro Monreal.

Cruce de ideas. 
Economía y 

equidad.

La reciente identificación oficial de la existencia de un umbral 
de crecimiento económico que pudiera repercutir favorablemen-
te en la economía familiar es, tal vez, la novedad más sugestiva 
–políticamente hablando- sobre “la actualización” en este año 
2015. Una vinculación explícitamente cuantificada entre el cre-
cimiento y su correspondencia con el consumo de los hogares es 
un elemento inédito en el discurso sobre “la actualización”. La 
pregunta clave sería entonces: ¿es tal umbral lo máximo a lo que 
podemos aspirar o deberían los científicos sociales ayudar a “su-
bir la parada”? 

Mantener el estatus privilegiado que todavía se le concede a la 
meta de crecimiento económico en el marco de “la actualiza-
ción” puede ser debatible, pero debe reconocerse que vincular 
directamente esa meta con un objetivo de mejora de la economía 
familiar resulta crucial1. Desde una perspectiva estratégica, el 
consumo sustentable es el propósito de la actividad económica, 
mientras que el crecimiento económico es simplemente un me-
dio para asegurar tal consumo. Lo que realmente le importa a la 
gente en Cuba es una mejoría tangible del consumo familiar –que 
desde hace años se encuentra deprimido y desigualmente distri-
buido- y no considero que pudiese interesar demasiado algo tan 
impalpable como una estadística global sobre el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB).

Hasta donde conozco, es la primera vez que oficialmente “se le 
pone un número” a la relación crecimiento-consumo familiar en 
el contexto de “la actualización”. Para ser preciso, lo que recien-
temente se ha cuantificado es una especie de umbral de creci-
miento económico “pro consumo de hogares”, expresado en for-
ma de un rango del 5 al 6 por ciento de la tasa de crecimiento 
anual del PIB. Ese es un paso positivo, pero cabe pensar que 
sería posible avanzar aún más mediante la adopción de una meta 
explícita de incremento del consumo de los hogares. 

Dotar a “la actualización” de tal meta explícita permitiría vincu-
lar directamente el interés de los ciudadanos a los parámetros del 
crecimiento económico, en vez de reflejar meramente un criterio 
de expertos relativo al PIB, como ha ocurrido hasta ahora. Ello 
contribuiría a la aquiescencia popular respecto a “la actualiza-
ción”, y eso pudiera ser políticamente relevante. Es a eso a lo que 
llamo “subir la parada”. Obviamente el primer reto consistiría 
en poder identificar cuál debería ser esa meta de consumo de los 
hogares, tanto en sus aspectos cualitativos como cuantitativos. 
El segundo reto, mucho más importante, sería poder asegurar las 
medidas efectivas para materializar tal meta. El primer asunto 
es abordado en este trabajo; la segunda cuestión será tratada en 
un próximo texto.

El tema se torna particularmente interesante cuando se toma 
nota de que el anuncio del  umbral antes referido se ha hecho 
dentro de un marco conceptual oficial que asume que el creci-
miento económico en Cuba debe ser sustentable (en un sentido 
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estrictamente económico) y que, a la vez, debe estar apoyado en el fomento de la inversión extran-
jera, algo que suscitaría interrogantes y polémica2. Se estaría incursionando entonces en una de 
las áreas relativamente más estudiadas, e igualmente más controversial, de las llamadas ciencias 
económicas: las complejas relaciones entre variables macroeconómicas cruciales como consumo, 
ahorro, inversión y crecimiento económico. 

Es conveniente adoptar una perspectiva amplia de desarrollo cuando se discute el tema del creci-
miento en Cuba. Apostarle a una expectativa desmedidamente concentrada en el crecimiento eco-
nómico pudiera conducir a un error de cálculo. El crecimiento económico del país es importante, 
pero solo es una parte de la solución de la crisis. Pudiera haber crecimiento y sin embargo mante-
nerse una estructura económica que nunca conduciría al desarrollo. El crecimiento es necesario 
pero no resuelve automáticamente las carencias de la población. Favorece soluciones pero también 
puede generar problemas. Todo depende de cómo se conciba y de cómo se gestione, y eso siempre 
debe comenzar por el análisis de la evidencia disponible y del conocimiento que puede ser produ-
cido sobre esa base. 

Relación entre crecimiento económico y economía familiar: la experiencia reciente de 
Cuba. 

Hace aproximadamente diez años, el país experimentó una etapa de crecimiento económico apre-
ciable, alcanzándose una tasa promedio superior al 9 por ciento anual durante el cuatrienio 2004-
2007. La brevedad del periodo no permite determinar, de manera confiable, la significación esta-
dística entre ambas variables (crecimiento y consumo de los hogares), pero lo que resulta evidente 
es que el elevado crecimiento coexistió entonces con una incoherente dinámica del consumo de los 
hogares3. En realidad, el aumento del consumo se concentró en un “salto” anómalo en un solo año 
(2006).



78

Diálogos sobre el destino.
CUBA POSIBLE (No. 25-2016)

Durante el periodo más amplio comprendido en-
tre 1996 y 2007, cuando se registró una tasa de 
crecimiento económico promedio anual de 5,45 
por ciento, es decir, dentro del umbral de creci-
miento entre 5 y 6 por ciento que recientemente 
ha mencionado el gobierno cubano, se produjo 
un incremento promedio anual del consumo de 
los hogares del 4.14 por ciento. Para esa etapa, 
el análisis revela la existencia de significación 
estadística entre el crecimiento económico y el 
aumento del consumo de los hogares, aunque 
no se observa una significación estadística en 
sentido inverso, o sea, entre el incremento del 
consumo de los hogares y el crecimiento eco-
nómico. Como contraste, el análisis estadístico 
del periodo aun mayor de 17 años -entre 1996 y 
2013-, revela la ausencia de correlaciones signi-
ficativas entre ambas variables, en cualquiera 
de las dos direcciones. 

Estos son los datos de los que disponemos. Una 
primera advertencia es que la carencia de signi-
ficación estadística en la correlación entre creci-
miento económico y economía familiar durante 
ciertos periodos de tiempo no es privativa del 
caso de Cuba. Eso también ocurre cuando anali-
zamos a otros países. Una segunda advertencia 
es que lo que se ha aplicado es un análisis es-
tadístico relativamente elemental que solamen-
te incluye dos variables, cuando en realidad la 
complejidad del sistema económico se manifies-
ta en la coexistencia de muchas variables que 
pudieran influir simultáneamente sobre otras 
variables, en grados distintos. Finalmente, y 
esto es crucial entenderlo, los análisis estadís-
ticos (inclusive los más elaborados) explican 
correlaciones pero no causalidades. Para ello 
haría falta una teoría y no simplemente un ins-
trumento estadístico.

Considerando las notas de cautela anteriormen-
te mencionadas, el examen de la estadística re-
lativa a la relación entre crecimiento económi-
co e incremento del consumo de los hogares en 
Cuba, durante los aproximadamente últimos 20 
años, indica lo siguiente:

a) La correspondencia entre crecimiento econó-
mico y dinámica de consumo de los hogares no 
fue coherente durante el breve periodo de alto 
crecimiento promedio anual superior al 9 por 
ciento.

 b) El periodo relativamente largo de crecimien-
to económico, con una tasa promedio anual en-
tre 5 y 6 por ciento, mostró significación esta-
dística en relación con la dinámica positiva del 
consumo de los hogares.

c) Un periodo de tiempo más amplio de creci-
miento económico inferior al 5 por ciento no 
reveló correlaciones significativas entre creci-
miento económico y el consumo de los hogares.

 Resumiendo: el análisis de la evidencia “no 
confirma” la hipótesis del umbral del 5 al 6 por 
ciento, pero permite “no rechazarla”. Parece 
una diferencia un tanto rebuscada, pero es im-
portante entenderla4. Desde un punto de vista 
técnico, esto último es lo que puede ofrecer el 
análisis estadístico utilizado. En cualquier caso, 
la eventualidad de no tener argumentos esta-
dísticos para refutar la noción del umbral es 
un buen comienzo para seguir avanzando en la 
búsqueda de posibles soluciones.    

 ¿Qué nos dice la experiencia internacional?

 Los economistas han convertido en un amplio 
campo de estudio el intento por identificar si el 
gasto de consumo -de los hogares y del gobier-
no- es el resultado del crecimiento económico, 
o si es el gasto de consumo el que engendra 
crecimiento económico. Esto incluye la pregun-
ta adicional acerca de si existe una relación de 
causa-efecto en ambos sentidos entre esas dos 
variables macroeconómicas y no solamente po-
sibles causalidades unidireccionales. Se trata de 
un área de estudio muy concurrida y también 
muy polémica5.  

 Con el propósito de simplificar la presentación 
de este punto intentaré exponer, de manera 
escueta, lo que nos revela tanto la teorización 
como el estudio empírico sobre la relación entre 
crecimiento económico y economía familiar en 
otros países: 

 - La relación entre crecimiento económico y 
consumo de los hogares no solamente es im-
portante en un sentido teórico sino, sobre todo, 
desde el punto de vista práctico de las políticas 
públicas. El crecimiento económico continúa 
siendo en casi todas partes la preocupación cen-
tral de las políticas macroeconómicas (y de los 
ministerios de economía) y, por tanto, el gobier-
no requiere de herramientas conceptuales que 
faciliten la adecuada gestión de las variables 
macroeconómicas.  
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 - El análisis sobre la relación entre crecimiento económico y consumo de los hogares debe ser 
entendido en el contexto más amplio de las correlaciones entre las principales variables macroeco-
nómicas (crecimiento, ahorro, inversión, consumo de los hogares, consumo del gobierno, y saldo de 
exportaciones). Los investigadores adoptan diferentes posiciones respecto al tema, dependiendo de 
los resultados empíricos obtenidos y de los diversos enfoques teóricos utilizados6.

 - Además de los análisis que intentan explorar las posibles correlaciones directas entre crecimien-
to económico y consumo de los hogares, existe otro tipo de análisis conocido como “contabilidad 
del crecimiento” (growth accounting) que busca explicar el crecimiento económico a partir de los 
llamados factores “determinantes” del crecimiento –capital, trabajo, y Productividad Total de los 
Factores (PTF)- y en el cual el consumo (el de los hogares y el del gobierno) no es concebido como 
un factor “determinante” del crecimiento. Esta vertiente analítica se basa en considerar que el 
consumo no incrementa la oferta y que, por tanto, no genera directamente crecimiento económico7.

 - Desde esa perspectiva, lo que resulta crucial para generar crecimiento económico es la tasa de 
inversión. Aquí existe un área de polémica interesante, pues hay expertos que consideran que en 
el caso de los países subdesarrollados el crecimiento económico es “halado” por el consumo, prin-
cipalmente porque el peso porcentual del consumo en las economías subdesarrolladas es relativa-
mente elevado, entre el 70 y 75 por ciento del PIB8.

 - En términos comparativos, la relación entre crecimiento económico y gasto de los hogares ha sido 
menos estudiada que la relación entre el crecimiento económico y el gasto del gobierno. Sobre este 
último tema existe una amplia literatura científica9.

 - Desde el punto de vista del análisis de los datos estadísticos, no es posible establecer generali-
zaciones a nivel internacional acerca de la significación estadística de las relaciones entre ambas 
variables, ni sobre el sentido de las posibles causalidades. El análisis de datos revela situaciones 
muy disímiles al respecto. De hecho, las relaciones entre las variables se modifican para un mismo 
país dependiendo del periodo de análisis. En algunos casos las correlaciones son significativas en 
el corto plazo pero no en el largo plazo, y en otros casos sucede lo contrario. Esto se explica porque 
cada país y cada etapa económica son diferentes y, por tanto, el peso relativo de cada variable ma-
croeconómica puede experimentar modificaciones. 

 - El estudio de las relaciones entre el crecimiento económico y el consumo de los hogares ha reci-
bido un impulso reciente a partir del interés causado por el propósito del gobierno de China de de-
sarrollar el consumo interno como parte de una estrategia más sustentable de crecimiento econó-
mico en ese país. Durante las últimas tres décadas, China ha sido el país que simultáneamente ha 
tenido las mayores tasas de crecimiento económico del mundo y las mayores tasas de crecimiento 
del consumo de los hogares, con promedios anuales de 9,8 por ciento para el crecimiento del PIB y 
de 8,6 por ciento para el consumo de los hogares10. Sin embargo, desde la adopción del 12vo Plan 
Quinquenal aprobado en marzo de 2011, el gobierno chino ha desplazado el acento desde la tasa de 
crecimiento hacia la calidad, el carácter balanceado y la sustentabilidad del crecimiento11.

 - El creciente interés por China ha estimulado una serie de estudios enfocados hacia la compara-
ción de casos que han tenido procesos de cambio relativamente similares al de China, como pudiera 
ser Vietnam12, y también ha motivado análisis orientados hacia la manera en que la relación entre 
crecimiento y consumo de los hogares se han relacionado en los países con más alto crecimiento 
económico del mundo. 

 - Una observación que es resaltada por los estudios comparativos es que en la economía contem-
poránea no existen países con una alta tasa de crecimiento del consumo de los hogares que tengan 
una baja tasa de crecimiento económico. Esto se observa con independencia del peso relativo por-
centual que pueda tener el consumo en la composición del PIB13.
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 Las posibles implicaciones para Cuba de todo 
lo anterior es que resulta razonable adoptar la 
noción del umbral de crecimiento “pro consumo 
de hogares”. Por una parte, el análisis estadís-
tico de la experiencia reciente del país permi-
te “no rechazar” la idea del umbral y, por otra 
parte, los estudios a nivel internacional indican 
que bajo ciertas condiciones el crecimiento eco-
nómico impulsa el consumo de los hogares y 
también muestran que la dinámica del consumo 
de los hogares pudiera contribuir al crecimiento 
económico. 

 La única advertencia importante es que se tra-
ta de un tema en el que las generalizaciones no 
son adecuadas porque las circunstancias espe-
cíficas de cada país y de cada momento son cru-
ciales para poder explicar las correlaciones pre-
cisas entre las variables macroeconómicas. Por 
tal razón, se necesita de “modelos explicativos” 
basados en un estudio de cada realidad concreta 
y por tanto las políticas resultantes deben ser 
altamente “contextualizadas”. 

 Hacia una meta del crecimiento del con-
sumo de los hogares en Cuba: una pro-
puesta concreta.

 El propósito de adoptar metas económicas tiene 
que ver menos con la intención de cuantificar 
una aspiración que con la necesidad de darle un 
seguimiento adecuado a la implementación de 
las políticas públicas. Las metas desempeñan 
un importante papel en la detección de desvia-
ciones y en la consecuente adopción de medidas 
correctivas, adaptación de las metas, e inclusive 
el reemplazo de las mismas. En ese sentido, “la 
actualización” necesita tener metas económicas 
que sean simultáneamente ambiciosas y realis-
tas; y técnicamente rigurosas pero comprensi-
bles para el ciudadano común. Diseñar metas 
económicas es un ejercicio que rebasa la política 
económica, pues es también una manera de de-
finir la política social de “la actualización”.

El planteamiento central de este texto es que 
la identificación reciente de un umbral de cre-
cimiento “pro consumo de hogares” es positivo 
pero insuficiente y que, consecuentemente, “la 
actualización” debería adoptar metas explícitas 
para el incremento del consumo de los hogares. 
Obviamente, el bienestar de las familias tam-
bién depende de una serie de componentes del 

“consumo del gobierno” (por ejemplo: el gasto 
público en educación y servicios de salud), pero 
el acento de este trabajo recae sobre el consumo 
de los hogares y es alrededor de este componen-
te del consumo que pongo sobre la mesa una 
propuesta concreta de metas. 

Desde el punto de vista cualitativo, se sugie-
re que “la actualización” adopte una meta de 
“tasa de crecimiento sustentable del con-
sumo de los hogares”, que estaría basada en 
las siguientes premisas:

a) La prioridad económica de “la actualización” 
no debe ser definida dogmáticamente a partir 
del énfasis en desplegar las fuerzas productivas 
mediante la máxima tasa de crecimiento posible 
del PIB. 

b) La prioridad económica de “la actualización” 
debería definirse a partir de una concepción in-
tegral del desarrollo que, además de la expan-
sión de las fuerzas productivas, incluya conside-
raciones relativas al medio ambiente y a la in-
clusión social. Desde esa óptica, el crecimiento 
económico no es percibido de manera “maxima-
lista” sino de modo sustentable, en un sentido 
amplio.

c) “La actualización” debe adoptar metas eco-
nómicas que puedan orientar claramente la 
manera en que los beneficios del crecimiento 
económico pueden ser compartidos por toda 
la sociedad, especialmente para evitar “dejar 
atrás” a determinados grupos sociales. La meta 
propuesta en este texto permite dar cuenta del 
progreso del consumo de los hogares a nivel de 
toda la población (objetivo agregado) y también 
es compatible con la conversión de principios de 
justicia social en metas cuantificables para el 
beneficio de los segmentos pobres de la pobla-
ción (objetivo de equidad).

Desde el punto de vista cuantitativo, la meta 
propuesta de una “tasa de crecimiento sus-
tentable del consumo de los hogares” parte 
de la premisa empírica de que es posible soste-
ner una tasa promedio de incremento anual del 
4,14 por ciento del consumo de los hogares en 
Cuba cuando el crecimiento económico registra 
una tasa promedio anual del 5,45 por ciento de 
manera continuada durante varios años, tal y 
como ocurrió entre 1996 y 2007.  Por esa razón 
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se asume como plausible la probabilidad de que tasas promedios de crecimiento del PIB de entre 5 
y 6 por ciento pudieran ser compatibles con tasas de incremento promedio anual del consumo de 
los hogares en un rango entre 4 y 4,5 por ciento14. 

El horizonte temporal sugerido para la meta es el periodo entre 2015 y 2030, el cual no es sola-
mente un plazo lo suficientemente largo como para permitir la materialización de cambios en los 
patrones de consumo de los hogares, sino que también coincide con el ciclo de la nueva agenda 
internacional de desarrollo post-2015.

La meta propuesta quedaría entonces formulada de la siguiente manera:

Mantener una tasa promedio anual del 4,5 por ciento de crecimiento sustentable del 
consumo de los hogares hasta el año 2030, asegurando que se duplique el consumo del 
40 por ciento más pobre de los hogares para el año 2025 y que se duplique el consumo 
del 10 por ciento más pobre de los hogares en el año 2022.

La meta propuesta incluye, por tanto, un “objetivo agregado” y dos “objetivos de equidad”:

“Objetivo agregado” relativo a toda la población:

- “tasa promedio anual del 4,5 por ciento de crecimiento sustentable del consumo de los hogares 
hasta el año 2030” (es decir, que la posibilidad de poder duplicar el nivel de consumo promedio de 
los hogares en Cuba tomaría aproximadamente el transcurso de una generación).

“Objetivos de equidad” relativos a los segmentos pobres de la población: 

 

- “Duplicar el consumo del 40 por ciento más pobre de los hogares para el año 2025” (asume una 
tasa de incremento promedio anual de 7,2% del consumo de los hogares para ese grupo de la 
población)

- “Duplicar el consumo del 10 por ciento más pobre de los hogares en el año 2022” (asume una tasa 
de incremento promedio anual de 10,4 por ciento del consumo de los hogares para ese grupo de la 
población)
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El gráfico permite apreciar que, en esencia, se trata de una propuesta de “varias velocidades” 
en relación con el consumo de los hogares, con tasas de incremento del consumo de los hogares 
más pobres que son superiores al incremento promedio del consumo de todos los hogares. En ese 
sentido, se trata de metas con acento transformativo porque el objetivo es utilizar el crecimiento 
económico no simplemente para incrementar el consumo en general sino para modificar el patrón 
de consumo en beneficio de los ciudadanos más pobres. De ese modo, la asimetría en las tasas de 
incremento del consumo para cada conjunto seleccionado posibilita convertir directamente una 
meta de planificación económica en un mecanismo de política social. 

Resumiendo, la propuesta permite transformar el umbral “pro consumo de hogares” del 5 al 6 por 
ciento de crecimiento del PIB en una meta específica de incremento del consumo de hogares que 
incluye tanto consideraciones agregadas como de equidad. Permite identificar las metas concretas 
que serían necesarias para que los beneficios del crecimiento económico esperado no eludieran a 
los más pobres y facilita “ponerle un número” al discurso sobre la justicia social, posibilitando con 
ello “subir la parada” en el contexto del diseño de “la actualización”.

El estado deprimido del consumo familiar en Cuba no es un fenómeno con fecha de caducidad 
exógena. Es una falla sistémica interna que tiene que ser resuelta mediante políticas activas que 
se guíen por metas específicas.

 Notas

1. La identificación del umbral, revelada por Marino Murillo, Ministro de Economía de Cuba, duran-
te la primera jornada de la sesión plenaria del X Congreso de la UJC fue reportada en la prensa cuba-
na de la siguiente manera: “para que el cambio se vea en la economía familiar, debe mantenerse au-
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mentando al menos un 5 o 6 por ciento durante varios años”. Juventud Rebelde. “Los motores calien-
tes”. 18 de julio del 2015. http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2015-07-18/los-motores-calientes/ 
 
2. El término “crecimiento sustentable” es polémico pero en general incorpora la dimensión medio-am-
biental y más recientemente la dimensión de equidad social. Sin embargo, en la identificación concreta del 
umbral antes mencionado, la referencia a lo “sustentable” parece referirse de manera más limitada a una 
sustentabilidad esencialmente vinculada al plano económico, a la relación entre variables macroeconómicas 
que se requiere para que el crecimiento pueda superar por sí mismo los escollos que pudiesen aparecer y que 
permitiesen que el crecimiento pudiese seguir avanzando. La prensa reportó que el ministro de Economía 
de Cuba expresó: “Hemos estudiado los modelos económicos de muchos países y los que más han crecido son 
los que se sostienen por sí mismos”. Ver Juventud Rebelde. “Los motores calientes”. 18 de julio del 2015. 
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2015-07-18/los-motores-calientes/. Sin embargo, el peso adjudicado en 
el mismo discurso a la inversión extranjera plantea un problema pues la inversión extranjera es, por defi-
nición, una variable “externa” sobre cual, en general, existe un margen limitado de acción por parte de las 
autoridades nacionales.

3. He tomado nota de la polémica alrededor de la confiablidad de las estadísticas macroeconómicas oficiales 
de Cuba pero son esas las cifras que he utilizado. Durante la preparación de este artículo, el autor aplicó una 
herramienta de análisis estadístico llamada “test de Granger” que es ampliamente utilizada en los estudios 
sobre la relación crecimiento económico- consumo para identificar la significación estadística entre ambas 
variables. Se usaron diversos subconjuntos de datos, reflejando periodos distintos en la evolución de ambas 
variables en Cuba desde 1996. En el caso del crecimiento se utilizó el indicador “tasa de crecimiento del PIB 
a precios constantes base 1997” y para el consumo se utilizó el indicador “consumo de hogares a precios cons-
tantes base 1997”. Los datos fueron tomados de dos documentos: ONE, “Serie de Cuentas Nacionales de Cuba 
1996-2007”, http://www.one.cu/publicaciones/07cuentasnacionales/PIB/Cuba%20Series%20Cuentas%20
Nacionales%201996%202007.pdf, y ONE Series Estadísticas 1985- 2013. http://www.one.cu/series2013.
htm. El “test de Granger” se estimó utilizando un calculador “en línea”. Wessa, P. (2015), Free Statistics 
Software, Office for Research Development and Education, version 1.1.23-r7, URL http://www.wessa.net/  
 
4. El instrumento de análisis aplicado (test de Granger) no “valida” ni permite “explicar” la no-
ción sobre la existencia de un umbral de crecimiento continuado del 5 al 6% anual que pudiera in-
cidir positivamente en el consumo. En términos precisos, el análisis efectuado permite “no recha-
zar” la hipótesis del umbral. El “test de Granger” lo que hace es identificar un criterio que posibili-
ta rechazar la llamada “hipótesis nula” del test que consiste en asumir que no existe correlación entre 
las variables. Montero. R (2013): Test de Causalidad. Documentos de Trabajo en Economía Apli-
cada. Universidad de Granada. España. http://www.ugr.es/~montero/matematicas/causalidad.pdf 
 
5. Un excelente resumen del tema puede ser consultado en Sakib-Bin-Amin,“Causal Relationship between 
Consumption Expenditure and Economic Growth in Bangladesh”, World Journal of Social Sciences Vol. 
1. No. 2. May 2011 Pp.158 – 169. http://www.wjsspapers.com/static/documents/May/2011/12.Sakib.pdf 
 
6. De hecho, las discusiones alrededor de la llamada “función del gasto de consumo” ocuparon un lugar 
prominente en las ciencias económicas del siglo XX, como revelan los trabajos de Keynes, Friedman y Modi-
gliani, por solo citar los casos más conocidos.

7. En ese caso se asume que el consumo incrementa la demanda pero que no todo aumento de la demanda se 
convierte automáticamente en un incremento de la oferta.

8. Mishra, P.K. “Dynamics of the relationship between real consumption expenditure and economic growth 
in India”. Indian Journal of Economics and Business. 12/01/2011 http://www.freepatentsonline.com/article/
Indian-Journal-Economics-Business/278509633.html

9. Landau, D 1986, “Government Expenditure and Economic Growth in the Less Developed Countries, an 
Empirical Study for 1960-80” Economic Development and Cultural Change, Vol.35, No.1, pp. 36-75; Ram, R 
1986, “Causality between Income and Government Expenditure: A Broad International Perspective”, Public 
Finance, Vol.41, No.3, pp.393-414; Dogan, E 2006, “Government Expenditure and National Income: Cau-
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sality test for five South East Asian Countries”, International Business and Economics Research Journal, 
Vol.5, No.10, pp.49-58.

10. John Ross, “Investment can lift China’s consumption”, sección de blogs, Financial Times, 24 de septiem-
bre de 2010. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/bcc8d89e-c773-11df-aeb1-00144feab49a.html#axzz3gnkjQy65 
 
11. Eswar Prasad. “The path to sustainable growth in China”. 22 de Abril de 1015. http://
www.brook ings . edu / research / t e s t imony /2015 /04 /22 - sus ta inab le -growth -ch ina -prasad 
 
12. DO Minh Kien y ZHANG Rui,  “The Granger Causality Relationship Bet-
ween Household Consumption and GDP of Vietnam and China”, Eastern Academic Fo-
rum, 2013, http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/201410/2014mid3c12.pdf   
 
13. John Ross, “The relation of consumption and investment in China”, 30 September 2010, http://ablog.
typepad.com/keytrendsinglobalisation/2010/09/the-relation-of-consumption-and-investment-in-china.html

14. No se trata de un supuesto “robusto” y mucho menos se trata de una predicción. Simplemente indica 
rangos posibles a partir de patrones estadísticos ya observados en la reciente experiencia de Cuba.
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Economía y 

equidad.

“El devenir histórico de cualquier sociedad es siempre el resul-
tado de estos dos procesos: conservación y variación.”

  Humberto Maturana1

I

En el proceso de transformación que supone la “actualización” 
del modelo económico cubano, el inventario de reformas que 
tienen lugar es extenso; mientras más se avanza, más reformas 
aparecen como necesarias. Es como aquella adivinanza infantil 
“mientras más cerca, más lejos; mientras más lejos, más cer-
ca…”. Y a todas, de una manera u otra, debe servir de cauce y 
prestar tutela el Derecho. En realidad son múltiples los espacios 
de estas reformas y es creciente el papel de las instituciones. Y 
en el rediseño de estas, en nuestro caso, parecen tener una cen-
tralidad los actores económicos. En realidad son estos los agentes 
creadores de toda la riqueza. 

Es improbable que una reforma económica no haga espacio a 
nuevos actores; y la que se lleva a cabo en Cuba no es la excep-
ción. Y no hay nuevos actores sin Derecho. Es este el que permite 
su creación y reconocimiento, haciéndole un lugar en el marco 
regulatorio a fin de poder cumplir su función tuitiva y regular 
su organización y funcionamiento; lo otro es economía informal.

Cuando se habla de desarrollo sostenible y bienestar, se habla, 
ante todo, de hacer posible la realización de las capacidades del 
individuo, hombre o mujer, como agente transformador por ex-
celencia. Ello encierra no solo un valor instrumental, asociado al 
potencial creativo de este, sino intrínseco, al posibilitar la rea-
lización del individuo como persona. Y es a este, como actor, al 
que presta en realidad el Derecho todo su concurso para servir 
de cauce a su capacidad creadora y de realización, cualquiera que 
sea la forma que adopte para ello y el espacio en que elija hacerlo. 

Pienso que el desarrollo entonces está asociado, de manera nece-
saria, a la libertad de elección. Y creo que esta se encuentra en la 
base de las reformas económicas e institucionales emprendidas. 
Es una necesidad de estas. En el propio pensamiento de la direc-
ción política del país, como punto de partida, ha estado eliminar 
trabas y contribuir al desarrollo más pleno de la persona ensan-
chando justamente su libertad de elección. 

Los nuevos actores comienzan a estar en todos los espacios, en 
todos los sectores, en todas las actividades. Son, a su vez, pienso, 
portadores de cambios en nuestro sistema de valores, con todo lo 
que ello encierra.

Estas notas –de carácter más propositivo que crítico– solo apun-
tan a significar la importancia y necesidad de que nuestro Dere-
cho, en materia de sociedades, se renueve y acoja como correspon-
de, a los nuevos actores económicos, y contribuya de manera más 
efectiva a su reconocimiento y regulación, ya sea como persona 
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natural o colectiva, dando paso y haciéndole un 
lugar a la llamada pequeña y mediana empresa.

II

Se justifica mal, y se explica menos, el atraso 
que llevamos en poner al día nuestro derecho 
societario. Nuestro Código de Comercio data 
ya de dos siglos atrás2. Luego del natural enco-
gimiento de que fuera objeto al proyectarse el 
sistema empresarial estatal3, y de haber sufrido 
más reducciones que reformas, como las resul-
tantes de los desprendimientos en materia de 
contratos4 y navegación5, el derecho de socieda-
des cubano reclama con toda justicia su moder-
nización. Este retraso legislativo se acentúa con 
las proyecciones del modelo económico que, en 
correspondencia con los Lineamientos6 y jun-
to al perfeccionamiento de la empresa estatal, 
contempla y hace espacio a nuevas formas no 
estatales que, sin embargo, carecen de moldes 
propios a los cuales estas puedan ajustarse para 
desarrollar, con mayor eficiencia, su actividad 
empresarial.

Esta actualización es importante –y necesaria–  
en el proceso de reforma económica que lleva a 
cabo el país, en nuestra opinión, al menos por 
dos razones: en primer término, para abrir nue-
vos espacios a las formas organizativas y asocia-
tivas que pueda adoptar el Estado empresario al 
ejercitar la iniciativa pública, -hoy circunscrita 
a la sociedad anónima-, a veces impropiamente 
tratada como una empresa estatal, a cuyo régi-
men legal en ocasiones se ha pretendido sujetar,        
-erróneamente a nuestro juicio-, con desconoci-
miento de su propia fisonomía y naturaleza; y, 
en segundo lugar, para dotar a los nuevos acto-
res económicos, en el sector privado, de la ne-
cesaria diversidad de formas organizativas que 
puedan adoptar para desarrollar su actividad 
empresarial. 

En ambos casos toca al derecho societario cu-
bano ensanchar, de una manera inteligente y 
previsora, la libertad de elección. Es en esta úl-
tima dirección que, en lo fundamental, apunta 
nuestra reflexión.

Centro esta, entonces, en el espacio que corres-
ponde a lo que conocemos en Cuba como “tra-
bajo por cuenta propia” y que requiere, en mi 
opinión, de una “reconceptualización” que nos 
permita distinguir aquellos “cuentapropistas” 

que en realidad pueden ser reconocidos como 
tales, en calidad de verdaderos trabajadores 
autónomos, independientes, y que satisfacen 
los criterios de clasificación de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)7, de aquellos 
otros que, en propiedad, pueden y deben ser ob-
jeto de regulación de manera diferenciada, en 
su condición de empleadores8, siendo justamen-
te el rasgo que distingue a estos últimos de los 
primeros, el hecho de emplear fuerza de trabajo 
ajena para el desarrollo de su actividad. 

Este, hasta el presente, no parece haber sido un 
elemento que tome en cuenta la Oficina Nacio-
nal de Estadísticas e Información (ONEI), que 
define al trabajador por cuenta propia como 
“aquellos que, siendo o no propietarios de los 
medios y objeto de trabajo no están sujetos a 
un contrato laboral con entidades jurídicas y no 
reciben remuneración salarial”, incluyendo en 
este grupo a artistas de la plástica, escritores y 
otros trabajadores intelectuales9.

III

Aunque en realidad no es el cuentapropismo un 
fenómeno concomitante de la actual reforma 
y date ya de algunos años de experiencia10, lo 
cierto es que no podemos desconocer las discon-
tinuidades que impiden hablar de un desarro-
llo sostenido de esta esfera del sector privado, 
o del “trabajo particular” como suele conocer-
se de manera general por la población, que ha 
estado afectado de una “pendularidad” que por 
momentos ha conducido prácticamente a su 
anulación. 

Este no parece ser el caso del cuentapropismo 
de hoy, que al reinstalarse lo ha hecho con otra 
sintonía con el modelo económico y con una vo-
cación de permanencia a todas luces diferente, 
lo que justifica, en nuestra opinión, que el Dere-
cho le haga un espacio que contribuya a promo-
ver el potencial que encierra. 

Hoy hablamos de más de medio millón de traba-
jadores por cuenta propia, inscritos11; y si apli-
camos cualquier coeficiente de “invisibilidad”, 
por no declaración, aun siendo conservadores, 
este número puede resultar considerablemente 
mayor.

Sin embargo, no hay uniformidad en su compo-
sición. No parecen ser los mismos supuestos o  
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requerimientos de tutela, los del que realiza de manera individual y aislada su labor, como es el 
caso del trabajador por cuenta propia, que la de aquellos otros que, más allá, ponen, junto a su in-
genio y creatividad, capital propio o en común y emplean fuerza de trabajo ajena. Y más allá, pienso 
que un caso -y tratamiento- aparte pudiera ser también el de los “arrendadores”, personas que a 
justo título arriendan sus viviendas o espacios de estas y cuyos ingresos, más que de su trabajo, 
resultan de una renta12, y que hoy, sin embargo, figuran como un “cuentapropista” más. Las esta-
dísticas debieran en realidad contribuir a hacer visible esta diferenciación y a gestar sus propios 
indicadores de medición. 

A diferencia de los primeros, que realizan de manera aislada e independiente su labor, estos otros 
“empleadores”, en propiedad, constituyen verdaderas pequeñas y medianas empresas; y no “em-
prendimientos”, de uso frecuente en la prensa, como una forma socorrida de evitar el término, y 
que solo hace postergar y diferir el reconocimiento de un sujeto con fisonomía propia de empresa-
rio. 

Este nuevo empresario, hoy cuentapropista, independientemente de los inconvenientes debido a la 
ausencia de un mercado mayorista y al hecho de concurrir con la población, con el impacto que a 
su vez ello tiene para esta en materia de precios, padece la imposibilidad de importar directamente 
sus insumos, debiendo hacerlo con una dosis de irregularidad que añade riesgo y costo, transferi-
dos igualmente a los precios del consumo. La carga impositiva no deja igualmente de repercutir en 
el consumidor final. Existen otras limitaciones, más primarias quizás, al inscribirse en el marco 
legal, que son en realidad las que pretendemos examinar con el solo propósito de contribuir a su 
solución. 

IV

Es obligado partir de nuestra Constitución. Al menos dos limitaciones pudieran derivarse de esta 
para su proyección.

Una primera, asociada al alcance del precepto constitucional referido a la propiedad personal, que 
prohíbe el empleo de fuerza de trabajo ajena, como límite al ejercicio de este derecho sobre los me-
dios e instrumentos de trabajo personal o familiar13, con asidero en otro artículo del propio texto 
constitucional, por el que se declara la vocación socialista de nuestro sistema social, y de suprimir 
la explotación del hombre por el hombre.14 

No obstante, es cierto que esta restricción constitucional no ha impedido que en el marco regulato-
rio del cuentapropismo se reconozca expresamente la facultad del trabajador por cuenta propia de 
contratar a otro trabajador15. En realidad la prohibición de “emplear trabajo asalariado”, conteni-
da inicialmente en el Decreto Ley 14 de 1978, no se encuentra ya en el Decreto Ley 141 de 199316, 
explicable dadas las circunstancias de restricciones extremas por las que atravesaba entonces el 
país, ante lo cual el trabajo por cuenta propia podía ser una alternativa importante, aunque en 
rigor solo llegó a serlo al adoptarse por el Estado cubano las medidas de racionalización que condu-
jeron a la declaración de disponibilidad de los trabajadores17. 

Y una segunda limitación, que pudiera estar en el no reconocimiento de su derecho a asociarse para 
fines económicos, el que solo aparece registrado en el texto constitucional para los pequeños agri-
cultores y la formación de cooperativas agropecuarias18. Sin embargo, esto no ha impedido que se 
adopte una normativa legal, con rango de decreto ley, para fomentar la asociación de particulares 
y constituir cooperativas no agropecuarias19 como única forma empresarial a la que en rigor puede 
acceder actualmente el cuentapropista.

Esta normativa, abierta en sus dos extremos, posibilita constituir la cooperativa tanto mediante 
la asociación de personas naturales que aportan a esta sus recursos, como a partir de una entidad 
estatal, otorgando a sus trabajadores la posibilidad de incorporarse como socios fundadores de la 
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misma. En ambos casos, sin embargo, al ser la 
cooperativa no agropecuaria la única forma aso-
ciativa admitida por la ley, ello da lugar a que, 
con alguna frecuencia, se adopte esta forma or-
ganizativa por negocios que en realidad no ope-
ran conforme a los principios de cooperativiza-
ción, y en los que prevalece, más bien, un ánimo 
de lucro propio de otras formas empresariales. 
Ello hace que se beneficien de ventajas fiscales 
y de financiamiento que en rigor solo tienen ra-
zón de ser en el caso de las cooperativas, sirvién-
dose para ello de esta forma de encubrimiento 
que invisibiliza la verdadera naturaleza de la 
entidad.

En el primer caso, el precepto constitucional en 
cuestión, actualmente no se compadece con la 
proyección que en dirección contraria parece 
contenerse en los Lineamientos en materia de 
empleo20, en correspondencia con el desarrollo 
previsto de las formas de gestión no estatal en 
las diferentes esferas de la producción y los ser-
vicios. 

En lo que respecta a la segunda limitación, 
concerniente al derecho a asociarse para fines 
económicos, este, a nuestro juicio, deberá en-
contrar acomodo con mayor generalidad en el 
nuevo texto constitucional. Y si bien es natural 
que, por la importancia que reviste la propie-
dad cooperativa, se enuncie y reconozca esta de 
manera particular con la necesaria amplitud, no 
debe resultar esta la única forma resultante de 
su ejercicio.

Ni una ni otra, sin embargo, son contradicciones 
que en rigor pueda ni deba consentir el nuevo 
texto constitucional. Toca a su próxima reforma 
proyectar una solución.

V

Franqueadas las limitaciones con asiento en la 
Constitución, se encuentran las que se derivan 
de la carencia de un marco legal societario atem-
perado al proceso de reformas que lleva a cabo el 
país, a fin de hacerle el espacio necesario a esos 
nuevos actores que hoy operan bajo una misma 
normativa, cuya vocación uniformadora no con-
templa modalidades que permitan reconocerle 
personalidad propia y tutela diferenciada. 

Para suplir esta, cualquiera de las proyecciones 
sugeridas por la CNUDMI21 para ello, pudiera 

ser objeto de consideración: ya se trate de: i) ac-
tualizar el derecho societario, sin alterar su nú-
cleo fundamental; ii) introducir nuevas formas 
empresariales relacionando estas con las formas 
societarias tradicionales en vigor,  o iii) promo-
ver la adopción de una nueva legislación con un 
alcance innovador. Con diferentes efectos, bon-
dades y riesgos, cualquiera de estas pudiera ser 
objeto de examen y proyección. Y aun cuando 
podamos transitar en una dirección diferente, 
no dejaría de ser útil y conveniente reflexionar 
en los aspectos que la propia CNUDMI adelanta 
en su “Ley modelo de sociedades unipersona-
les”22 con esta propia finalidad. 

Lo que no debe tener lugar, en nuestra opinión, 
es pretender asumir las relaciones que se es-
tablecen entre el cuentapropista-empresario, 
dueño en realidad de un negocio en el que ha 
puesto su capital, y aquellos otros trabajadores 
por cuenta propia que le sirven, como relaciones 
de carácter puramente civil, sustrayéndolas de 
la esfera laboral. En estos casos se está frente a 
un empleador, cualquiera que sea la forma que 
quiera o pueda adoptar.

Lo contrario no se compadece con la realidad 
y solo encubre relaciones de empleo que deben 
ser tuteladas de manera diferente, tal y como 
contempla el nuevo Código del Trabajo23 que no 
dejó de reconocer la existencia de la persona na-
tural como nuevo actor en su condición de em-
pleador24. Esta distorsión da lugar hoy a relacio-
nes encubiertas de trabajo asalariado al margen 
de toda tutela del derecho laboral y, a título de 
reducir costos y evadir o disminuir la carga fis-
cal, solo hace precarizar la relación de empleo y 
los derechos del trabajador. No debe ser esta la 
forma de avanzar.

Si consideramos que del total de trabajadores 
por cuenta propia inscritos, más de la quinta 
parte25, uno de cada cinco trabajadores, apare-
cen registrados hoy como contratados por un 
cuentapropista que actúa como empleador, ten-
dremos una idea aproximada de la magnitud del 
problema. Y si a ello le aplicamos cualquier co-
eficiente de “invisibilidad” por no declaración, 
solamente teniendo en cuenta las característi-
cas de las actividades a las que estos trabaja-
dores suelen vincularse, y aun sin sumar a ello 
los posibles encadenamientos productivos aso-
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ciados a estas, las cifras podrían ser mucho mayor. La posibilidad de dar paso a constituir peque-
ñas o medianas empresas pudiera, a nuestro juicio, contribuir, de manera importante, a su mayor 
visibilidad, regulación y control.

VI

La creación de estos nuevos sujetos, debiera -y podrá- ser el resultado de la elección de quien, aten-
diendo a sus propios intereses, decide operar como persona natural, comerciante, o constituirse 
como sociedad, asociándose con otros o de manera unipersonal. En esa dirección pudiera apuntar 
la reforma legislativa que permita hacer un lugar a la pequeña empresa a partir del cuentapropis-
mo actual. Pero aun cuando no emprendamos ese camino, por razones que hagan aconsejable otro, 
para este o para aquel, a nuestro juicio, debe hacerse un mayor espacio a la libertad de elección, 
como derecho de configuración legal. Y ello implica cambiar algunos criterios que pautan hoy el 
trabajo por cuenta propia.

En primer término, se hace necesaria esta libertad para elegir la actividad que se quiere empren-
der. Esta, hoy se ve constreñida a un listado de actividades para las cuales se otorga la licencia 
de cuentapropista26, que, aunque incrementado su número respecto a las versiones pretéritas27, 
indudablemente peca al continuar siendo taxativa e impedir el desarrollo de toda otra actividad 
empresarial no contemplada en el listado. Todo esto sucede, cuando en realidad, -como tantas 
veces se comenta y se debate-, bastaría con invertir la fórmula y reconocer de manera general la li-
bertad de elección, fijando en todo caso aquellas esferas en las que por alguna razón no se autoriza 
la actividad privada o en las que esta requiera de una autorización especial. No hacerlo conduce a 
invisibilizar actividades que no obstante se desarrollan, como parte de una economía sumergida o 
subterránea, fuera de todo marco regulatorio, con pérdida de todo tipo de información y los consi-
guientes riesgos para el consumidor. 

En segundo lugar, muy cercana a aquella, la libertad de elegir y fijar el objeto mismo de la acti-
vidad;  libertad que padece, a nuestro juicio, de una doble restricción: en primer término por la 
definición que se hace preceptivamente de su alcance, actividad por actividad29, y en segundo lugar, 
por el hecho de que en cualquier modificación o cambio en el objeto elegido, se hace obligado acudir 
a tramitar y solicitar una nueva autorización.

Para corregirlo, pudiera quizás bastar con posibilitar el diseño del objeto social con la necesaria 
generalidad. No hacerlo, unido al freno que encierra para el desarrollo y ampliación de las fuerzas 
productivas, y en adición a los inconvenientes anteriormente advertidos, no deja de incorporar 
riesgos y costos al consumo.

Y en tercer y último lugar, por solo considerar las libertades que dan paso a su creación, y no por 
ello en modo alguno menos importante, la libertad de elegir la forma organizativa que se adopta, o 
de no adoptar ninguna. Es su opción decidir si permanece en calidad de comerciante individual o 
pasa a adoptar una forma societaria, de manera unipersonal o asociándose con otro; sociedad que 
puede ser de una manera cuando recae en los miembros de una familia y de otra cuando ello supon-
ga la participación de otras personas naturales, o jurídicas, lo que no debe estar excluido de la vista 
del legislador, quien tampoco debe descuidar que dicha asociación puede ser de carácter temporal, 
o responder a un cometido dado, o transformarse en formas societarias de mayor complejidad y 
requerimientos. Pienso que estos son aspectos que nos quedan por debatir.

En cualquier caso, el reconocimiento de la personalidad jurídica del comerciante, dotándolo con 
ello de la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, y contratar, con la consiguiente se-
paración de los activos y bienes que pertenecen a la entidad, de los que constituyen su  patrimonio 
personal, e independizando y en su caso limitando su responsabilidad, parece ser, más que conve-
niente, una necesidad. 
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Esta separación de patrimonios pudiera ser importante no solo con vistas a la responsabilidad que 
contrae la pequeña empresa frente a sus proveedores y clientes, sino para su transmisión misma, 
en tanto objeto del tráfico mercantil. El riesgo del abuso de la personalidad jurídica va a existir, 
pero no por ello la societaria o corporativa deja de ser la forma más extendida de organización de 
la actividad empresarial. La forma de organización empresarial de los nuevos sujetos debe ser un 
problema de elección. Esta deuda del modelo económico debe pasar a deuda del sistema legal.

VII

Finalmente y es lo último que quisiera significar, es evidente que existe una tendencia hoy a an-
teponer los intereses individuales a los de carácter social. El desarrollo de la iniciativa privada en 
Cuba, es una expresión más de ello. Solo que, a diferencia de la vertiente que coloca los proyectos 
de realización personal fuera del país, como nos sucede con el fenómeno migratorio, esta otra los 
coloca dentro. Y en tanto el aporte de los primeros al desarrollo social sería de improbable mate-
rialización, el de esta otra proyección es de una capacidad de impacto, directo e inmediato, en el 
bienestar de la sociedad cubana, a la vez que hace realidad los proyectos personales de quienes los 
asumen y emprenden. Y eso añade valor.

Que el desarrollo de estas iniciativas promueve en cierta medida el individualismo, y puede alentar 
el egoísmo, es real. ¿Y…? El desarrollo de las libertades del individuo comporta estos riesgos. Toca 
a las políticas públicas propiciar un entorno que favorezca la responsabilidad social de estos nuevos 
actores, y reconozca y fomente conductas más solidarias y participativas que contribuyan, en el 
plano redistributivo, a la mayor justicia social que ha guiado y movido el proyecto revolucionario 
cubano. En realidad tampoco las relaciones en el sector público empresarial han sido lo colaborati-
vas y solidarias que estarían llamadas a ser.

Y, en otra dirección, no deja de contribuir la tan necesaria centralidad del papel del trabajo y la pro-
moción de un sentido de responsabilidad diferente en el desarrollo de la actividad laboral, marcado, 
es verdad, por la impronta de intereses económicos propios de los nuevos actores. Sin embargo, a 
la vez que se fomenta y reconoce la iniciativa, se promueve también la creatividad y es reforzado el 
sentido de responsabilidad, lo que supone otra cultura de los servicios, portadora de otros valores 
que devuelven al consumidor el respeto del cual debe ser acreedor.

Por último, la obligada distinción entre empleadores y empleados puede trascender, incluso, a los 
criterios de sindicalización, que pueden ser diferentes a los que agrupan a unos y a otros, indistin-
tamente, en el sector público empresarial. En el sector privado no ocupan el mismo lugar empleado 
y empleador. Esto supone cambios que pienso pueden ensanchar y enriquecer la sociedad civil cu-
bana, en correspondencia con las transformaciones que promueve el modelo económico, y a las que 
el Derecho debe igualmente prestar su concurso con toda su capacidad de ordenación. 

Toca al Estado favorecer estas trasformaciones y apoyar la creación y desempeño de los nuevos 
actores Y, como dice un viejo refrán castellano “el no estorbar ya es ayuda”.
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