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ENTREVISTAS, DEBATE 
Y ESFERA PÚBLICA

PROFUNDIZAR LAS REFORMAS EN CUBA: 
HACIA DÓNDE Y CÓMO
Por: Cuba Posible

“¿Cómo se puede construir el nuevo modelo socio-económico que está contenido en los “Li-
neamientos” y que se ha intentado conceptualizar en los textos del VII Congreso del PCC? 
¿Cuál es el balance que debe haber entre el sector estatal y el sector privado? ¿Qué cambios 
políticos y jurídicos son necesarios para adaptar el sistema institucional a un modelo socio-
económico “actualizado” y a la transición generacional del liderazgo? ¿Debemos limitarnos a 
una reforma de la Constitución o debemos crear una nueva Constitución? ¿Qué cambios deben 
introducirse en el sistema electoral y en el funcionamiento de la Asamblea Nacional? ¿La 
normalización de relaciones con Estados Unidos es posible, deseable y conviene a nuestros 
intereses? ¿Se puede ser anti-imperialista y apoyar la normalización?”. 

Son estas algunas de las interrogantes a las que el profesor, investigador y ex-diplomático cubano 
Carlos Alzugaray intenta responder en esta entrevista con Cuba Posible. Aunque nuestra in-
tención era indagar sobre el panorama de los espacios públicos de deliberación y el estado del 
debate en el país, el profesor Alzugaray nos ha regalado un magnífico y profundo análisis (mul-
tidimensional) de la actual coyuntura cubana. Esta entrevista constituye, sin lugar a dudas, una 
muestra de compromiso de su autor a favor de los procesos de reforma que vive el país y, a su 
vez, un documento político con una poderosa visión estratégica. 

1. ¿En qué medida la política cubana actual identifica la necesidad del debate sistemático 
y público de nuestros problemas? ¿Escucha propuestas para solucionarlos?

No hay duda de que en Cuba los espacios públicos de diálogo, debate y deliberación se han 
incrementado en los últimos 10 años, para beneficio de la verdadera democracia que todos los 
ciudadanos estamos obligados a ejercitar, fortalecer y defender. Ello se debe a un mayor acti-
vismo procedente de sectores en la sociedad civil y a una perceptible ma-yor anuencia de las 
autoridades partidistas y gubernamentales que se ocupan de estos temas.

Hay, incluso, esfuerzos oficiales por promover, entre las más amplias capas de la ciudadanía, 
la deliberación sobre los principales problemas del país. Se viene recuperando así una práctica 
que estuvo muy presente en los primeros años después del triunfo de la Revolución y que se 
perdió cuando se abrazó, de manera dogmática, el modelo de “trabajo político ideológico” del 
“socialismo realmente existente” en la Unión Soviética y Europa Oriental. A lo largo de esos 
años se enfatizó en la unanimidad como una expresión de unidad, que realmente no lo es, y 
hasta se enalteció la idea de la “incondicionalidad” como una virtud cívica, cuando tampoco lo 
es. Estas prácticas forman parte de la “vieja mentalidad” que estamos obligados a desterrar.

Importantes rezagos de estos vicios del pasado todavía nos aquejan. Por ello, estamos aún 
lejos de alcanzar los niveles que serían deseables y que se corresponderían, tanto con el grado 
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de desarrollo social y cultural de la ciudadanía, como con las necesidades del momento, que se 
hacen cada vez más claras debido a la encrucijada de cambios que enfrenta la Nación. 

Vale recordar que, en la actual coyuntura política cubana, se producen simultáneamente tres 
procesos transformativos claves: la creación, por primera vez, de un modelo económico-social 
que fomente la prosperidad y la sustentabilidad al tiempo que mantenga la equidad que ha 
sido uno de los logros distintivos de la Revolución; la transferencia generacional del poder de-
bido a la ineluctable eclipse de la generación histórica que condujo al país desde 1959, con im-
portantes éxitos pero también con insuficiencias y errores; y el desafiante proceso de normali-
zación de las relaciones con Estados Unidos, sobre el cual se perciben visiones contradictorias, 
algunas todavía inmovilizadas en un pasado que se viene superando. Todos estos procesos 
requieren de una participación activa de la ciudadanía en las necesarias deliberaciones sobre 
cuál es el país que queremos y cómo alcanzarlo.

Entre los obstáculos más importantes que aún prevalecen y se deben superar, identifico tres. 
El primero tiene que ver con una característica de nuestra vida política que no surgió con la 
Revolución, que data de períodos anteriores, y es lo que yo calificaría, quizás de manera muy 
dura, como la falta de una cultura cívica de diálogo y deliberación y de tolerancia hacia opiniones 
disidentes y discrepantes. Una democracia que se respete no puede prescindir de esta cultura 
cívica respetuosa y abierta.

El tipo de cultura intolerante con otras opiniones que se ha aupado históricamente se asocia 
con la idea de que no hay otra forma de debatir que la de oponerse frontalmente a nuestros 
adversarios. En Cuba, la moderación y la capacidad para la avenencia, han sido interpretados, 
por lo general, como signos de debilidad y hasta de una actitud antinacional. Ello tiene que ver 
con nuestra reconocida tendencia hiperbólica. 

Tendemos a elevar a la categoría de virtud absoluta algunas actitudes heroicas en el combate 
contra nuestros enemigos o adversarios. La Protesta de Baraguá, por ejemplo, es un modelo 
de comportamiento justamente alabado, pero olvidamos que correspondió a una situación 
específica, como también olvidamos que las circunstancias posteriores obligaron al propio 
Antonio Maceo a tomarse una tregua que duró varios años. Sin embargo, por ejemplo, no 
tendemos a colocar en el mismo pedestal los esfuerzos unitarios de Martí previos a la guerra 
del 95, que requirieron tolerancia y aceptación de opiniones divergentes. La moderación y el 
respeto por la opinión ajena en el debate público, o en cualquier otro debate, no es algo que nos 
venga dado. Propendemos a hablar de “combate”, “batalla” o “enfrentamiento” y no de diálogo, 
conversación o deliberación. Es algo contra lo que tenemos que bregar. 

Es común descalificar a las personas con las cuales discrepamos. Se apela muy a menudo 
al método de “culpa por asociación”. Se es propenso a considerar que detrás de cualquier 
posicionamiento que no compartimos hay una oscura y perniciosa conspiración “del enemigo”. 
También se apela a la táctica de “difama que algo queda”. Se hacen acusaciones sin fundamen-
tos o se crean “hombres de paja” para así facilitar su descalificación. Es raro que aceptemos 
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darles a nuestros adversarios políticos el beneficio de la duda. Caemos comúnmente en la dia-
léctica “amigo vs enemigo” o de “virtud vs traición”.  

Esto se vio, por ejemplo, en el debate alrededor de la participación de los ciudadanos que fueron 
a Panamá el año pasado en representación la llamada “sociedad civil revolucionaria”. Esa “dele-
gación” dio la imagen, consciente o inconscientemente, de que lo que nos caracteriza es la 
obcecación y la intolerancia, so pretexto de la llamada “intransigencia revolucionaria” o, como 
alguien lo llamó, “nipinguismo.” Esta actitud conduce el necesario debate por los caminos de la 
polarización política, que, como hemos visto en otros casos como los de Estados Unidos, Brasil 
o Venezuela, lleva a las sociedades a callejones sin salida.

Tengo la sensación de que se avanza hacia esa cultura de tolerancia y aceptación de la diversidad 
pero, de vez en cuando, asoman manifestaciones negativas y contraproducentes, incluso desde 
autoridades políticas, hacia proyectos que tienen como propósito fundamental que afloren 
las distintas opiniones que prevalecen entre nuestra ciudadanía. La revista Temas, el proyecto 
Cuba Posible, y los sitios web de OnCuba y La Joven Cuba, por ejemplo, prestan un indiscutible 
servicio a la Nación al dar la oportunidad de que se conozca la diversidad y riqueza de pensa-
miento que existe hoy en Cuba. Sin embargo, a veces se oyen críticas veladas (y no tan veladas), 
en las cuales se les acusa injustamente de todo tipo de “debilidades político-ideológicas”, o, 
incluso, de ser portadores de un proyecto contrario a los intereses de la Nación.

Un segundo problema es que falta una clara definición del gobierno y del Partido en cuánto al 
fomento de los espacios públicos de diálogo, deliberación y debate. Hay que comenzar por reco-
nocer que existe un principio fundamental de la política que es la “libertad de expresión y opinión”. 
Ella debe ser no sólo respetada, sino promovida y protegida por todos pero, sobre todo, por la 
clase política. Por otra parte, espacios públicos financiados con el presupuesto estatal, que genera 
la propia ciudadanía con su trabajo, deben estar abiertos a todas las opiniones. 

Esta falta de una política específica es paradójica, porque el propio presidente Raúl Cas-tro y 
otros dirigentes partidistas y gubernamentales han demandado más democracia y han pro-
clamado que las mejores soluciones emergen del más amplio y profundo debate de las más 
variadas opiniones. Adicionalmente, han afirmado que no debe haber secretos para la ciuda-
danía. Los espacios públicos de diálogo, deliberación y debate deberían ser coherentes con 
estas ideas y admitir, y hasta promover, opiniones que critiquen a la “opinión oficial”, a lo “po-
líticamente correcto” o a sus sucedáneas; y que enfrenten a la clase política y a la burocracia 
con sus errores y deficiencias. 

Que no estamos acostumbrados a esta práctica y que no es común a nivel de los liderazgos po-
líticos, lo muestra el escaso debate que se produce en las sesiones de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular. Quizás el ejemplo más penoso en este sentido, hace unos años, fue la aproba-
ción unánime, sin ninguna deliberación, de la Ley de Seguridad So-cial; texto alrededor del cual 
el propio gobierno había promovido una deliberación nacional en la cual surgieron numerosas 
opiniones y criterios que no se vieron reflejados en el máximo órgano legislativo.
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Finalmente, y en tercer lugar, todo debate político debe estar sustentado no sólo en el contraste 
y competencia de ideas, sino también en datos de la realidad social y política que sean verifi-
cables y transparentes. En cualquier sistema político esto se materializa en la realización de 
encuestas regulares de opinión pública y en su conocimiento general. En Cuba se hacen pocas 
encuestas e, incluso, existe la costumbre de mantener en secreto las que se hacen hasta por 
los centros e instituciones que son públicos, pero que se comportan como propiedad privada. 
Recuerdo haberle preguntado a una funcionaria del Instituto de Investigaciones de la Opinión 
del Pueblo (no estoy siquiera seguro de que esa sea su designación oficial), por qué no se hacían 
públicas sus encuestas y la respuesta fue que ellos sólo se la entregaban a sus clientes, que era 
el Comité Central del PCC. 

Resumiendo, en política es necesaria la transparencia y ello implica conocer todas las opinio-
nes y criterios, por controversiales que parezcan. Las sociedades tienen que conocerse a sí 
mismas y para ello es imprescindible fomentar el debate, respetando las opiniones diversas. 
Tenemos que darnos cuenta de que cualquier idea expresada por un cubano es válida y hay que 
escucharla y respetarla. Por otra parte, tenemos que acostumbrarnos a enfrentar los errores 
cometidos con valentía y honestidad. Por añadidura, es siempre útil examinar un tema desde 
distintos ángulos y perspectivas. La discrepancia y la disidencia son positivas y forman parte 
de cualquier diálogo, debate o deliberación cívicos.

2. ¿Cuáles son los temas que más se debaten? ¿Cómo evalúa la calidad de esos 
debates, su diversidad o representatividad?

Si se hicieran encuestas de opinión regularmente y se hicieran públicas las que ya se ha-cen, 
sería relativamente fácil contestar esta pregunta y debatir las distintas interpretacio-nes. Una 
persona, por sí sola, no puede hacerlo. Así que intentaré dar mis criterios, si bien los mismos 
están sujetos a otras miradas y perspectivas. 

A juzgar por lo que se publica en distintos medios, se podría afirmar, con poco margen de error, 
que los debates actuales al interior de nuestra sociedad giran alrededor de tres ejes fundamen-
tales y que se relacionan con las grandes transformaciones que viene expe-rimentando el país. 
Las formularé a manera de preguntas:

a. ¿Cuáles son las vías y los métodos a través de los cuales podemos construir ese nuevo modelo 
socioeconómico que está contenido en los “Lineamientos” y que se ha intentado conceptua-
lizar y definir en los textos que el VII Congreso del PCC acordó someter a un amplio debate 
nacional? ¿Cuál es el balance que debe haber entre el sector estatal y el sector privado, entre 
el Estado y el mercado? ¿Cómo se realiza la unificación monetaria y de tasas de cambio sin que 
el costo social sea un peso excesivo para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad? 
¿Cómo logramos que el sector estatal sea eficiente y que el privado sea justo? ¿Cómo enfren-
tamos el problema de las crecientes desigualdades, sobre todo el origen espurio de algunas 
fortunas que ya comienza a aparecer?
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b. ¿Qué cambios políticos y jurídicos son necesarios para adaptar el sistema institucional a 
estas nuevas circunstancias: un modelo socio-económico “actualizado” y transición genera-
cional del liderazgo? ¿Debemos limitarnos a una reforma de la Constitución o debemos crear 
una nueva Constitución? ¿Cómo se resuelve el tema de la creciente desigualdad que todos 
percibimos? ¿Qué cambios deben introducirse en el sistema electoral y en el funcionamiento 
de la Asamblea Nacional, ahora que se instalará en el Capitolio, para que sea más eficiente, 
representativa y deliberativa?

c. ¿La normalización de relaciones con Estados Unidos es posible, deseable y conviene a nues-
tros intereses? Otros aspectos de este problema: ¿se puede ser antiimperialista y apoyar la 
normalización? ¿Ha cambiado realmente la política de Estados Unidos hacia Cuba? Si la res-
puesta a esta última pregunta es afirmativa, ¿qué ha cambiado y qué no ha cambiado? ¿Cómo 
podemos aprovechar la normalización en beneficio de las transformaciones socio-económi-
cas en curso? ¿Cómo enfrentar los desafíos políticos que ello representa? ¿Hay de verdad una 
“guerra cultural”?

Detrás de todos estos temas se encuentra un mismo telón de fondo: el cambio de mentalidad. 
O, para ponerlo también en forma de pregunta: ¿Qué hay que hacer para materializar “los cam-
bios estructurales y de conceptos” que demandó el presidente Raúl Castro en el 2007? Que 
este sigue siendo un problema clave lo reiteró el propio mandatario en su Informe Central al VII 
Congreso del PCC cuando dijo: “El obstáculo fundamental que hemos enfrentado, tal y como 
previmos, es el lastre de una mentalidad obsoleta, que conforma una actitud de inercia o de 
ausencia de confianza en el futuro. No han faltado, como era lógico esperar, sentimientos de 
nostalgia hacia otros momentos menos complejos del proceso revolucionario, cuando existían 
la Unión Soviética y el campo socialista. En el otro extremo han estado presentes aspiraciones 
enmascaradas de restauración del capitalismo como solución a nuestros problemas.”

Esta vieja mentalidad que tenemos que superar, influye en muchos de los debates actuales 
alrededor de los tres ejes mencionados más arriba. Hay que reconocer que es sumamente 
importante y útil la iniciativa de promover un diálogo nacional sobre los dos documentos clave 
aprobados inicialmente en el VII Congreso del PCC: Conceptualización del Modelo Económico 
y Social Cubano de Desarrollo Socialista; y Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
hasta el 2030: Propuesta de Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos. Esta es una pro-
posición democrática en lo esencial y se corresponde con los fundamentos de lo que la teoría 
política al uso clasifica, siguiendo a Jürgen Habermas, como un modelo deliberativo de sistema 
político. A mi criterio, la transformación política de la sociedad cubana pasa por dos procesos 
vinculados entre sí: el rediseño de la institucionalidad para que sea más democrática y legíti-
ma, y por fomentar un clima político en el país en que se privilegie la deliberación por sobre los 
debates encrespados y descalificatorios.

En cuanto al modelo socio-económico que estamos creando, en vez de aferrarnos a la vieja y 
estéril dicotomía entre socialismo y capitalismo, la deliberación debe centrarse en las políticas 
que promuevan un adecuado balance entre las tres aspiraciones comunes para una mayoría 
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de los cubanos: prosperidad, sustentabilidad y equidad. El socialismo y el capitalismo no son 
fines en sí mismos, sino medios para alcanzar otros objetivos. En la literatura política de los 60 
se hablaba de “vía socialista” y “vía capitalista” de desarrollo. En realidad lo que buscamos, que 
es una sociedad justa, tiene que ver, ante todo, con la adopción de un modelo que garantice 
la liberación de las fuerzas productivas de la sociedad cubana con el fin de crear un sistema 
económico que sea eficiente. Sólo con eficiencia podremos evitar la pérdida de nuestra inde-
pendencia y que se erosionen las conquistas sociales de la Revolución. 

Hoy por hoy, percibo que lo que interesa a la mayoría de los cubanos es vivir con prosperidad, 
pero una prosperidad que sea distribuida equitativamente y no ponga en peligro la sostenibili-
dad de los logros alcanzados por nuestra sociedad.

Cuba tiene una experiencia acumulada ya en materia de conducción económica. Esa experien-
cia incluye más fracasos que éxitos. De la etapa capitalista sabemos que el modelo que primó 
antes de 1959, esencialmente capitalista dependiente, no produjo la Nación a la que aspirába-
mos, sobre todo por su inequidad, subdesarrollo, corrupción y sometimiento a Estados Unidos. 
De la etapa socialista sabemos que este modelo produjo niveles de equidad nunca vistos en 
Cuba y nos permitió tener unas relaciones internacionales diversas en la que la Nación no sólo 
ha ejercido su verdadera soberanía y autodeterminación, sino que ha logrado insertarse en el 
sistema global como un actor significativo, creador de normas de cooperación y promotor de 
soluciones de conflictos. 

Sin embargo, en materia de producción y servicios por la vía socialista, los éxitos no han sido 
lo característico, si exceptuamos lo relacionado con la educación y la salud. Incluso en temas 
sociales de vital importancia, como la vivienda y el transporte, los métodos socialistas no han 
tenido todo el resultado deseable. A mi criterio, esto ha sido así porque en reiterados momen-
tos de nuestra historia económica desde 1959, primó la improvisación y el voluntarismo, olvi-
dándose que las relaciones monetario-mercantiles no se pueden abolir y siguen existiendo aún 
en un modelo esencialmente socialista de desarrollo. 

Se ha tenido que pagar caro la inexperiencia y la necesidad de actuar ante crisis provocadas 
desde el exterior (el bloqueo norteamericano y el fin de la URSS). Sin embargo, en las etapas en 
que disfrutamos de mayor bienestar económico, básicamente desde mediados de los 70 hasta 
mediados de los 80, ello se debió a que tuvimos un modelo de dirección que asimiló algunas leyes 
monetario-mercantiles fundamentales, además de que recibimos un gigantesco subsidio de 
la Unión Soviética y a que nos beneficiamos de altos precios de nuestro principal producto de 
exportación: el azúcar. 

El debate entre el Estado y el mercado no es privativo de Cuba. Es el desafío que enfrenta cual-
quier sociedad. ¿Cuánto mercado debe consentirse para fomentar el desarrollo de las fuerzas 
productivas; cuánto Estado debe haber para promover la equidad? Y ese debate, como afirmé 
más arriba, trasciende la dicotomía de socialismo versus capitalismo. Tengo la sensación de 
que a veces nos perdemos cuando nos escudamos detrás de esos dos términos que esconden 
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más de lo que enseñan. Preguntémosle a 10 cubanos qué es el socialismo y cuáles son las ca-
racterísticas definitorias y nos encontraremos seguramente con 10 respuestas distintas.
 
En Cuba, la vía socialista está asociada con dos beneficios importantes: una nación indepen-
diente con una política exterior activa que nos ha hecho ser respetados en todo el mundo; y 
una sociedad más justa en la cual el acceso universal a la educación y la salud son principios 
inalterables. Pero, reconozcámoslo, en muchas partes del mundo, particularmente en el primer 
Estado que se proclamó socialista, la Unión Soviética, la estatalización de la producción y los 
servicios resultaron en un rotundo fracaso. Sólo han sido exitosas aquellas sociedades socia-
listas que incorporaron a su quehacer económico ciertas dosis de sectores no estatales y de 
relaciones monetario-mercantiles, como China y Vietnam.

Hoy por hoy, casi todas las naciones exitosas en su desarrollo con equidad social combinan 
instrumentos típicamente socialistas con otros característicamente capitalistas. ¿Cuánto de 
socialismo hay en países como Noruega, Nueva Zelandia o Singapur? ¿Cuánto de capitalismo 
hay en China y Vietnam? 

Para decirlo como me lo dijo un colega hace años: “el Estado no está capacitado para la produc-
ción de croquetas”. Para muchas ramas de la economía hay excelentes emprendedores, que sa-
ben combinar su eficiente capacidad de gestión de negocios con una res-ponsabilidad social que 
ponen a disposición de la comunidad. Hoy en Cuba muchos economistas insisten en que la em-
presa estatal socialista aporta el 80 por ciento del Producto Interno Bruto, pero también es una 
realidad que al menos un 28 por ciento de la fuerza laboral del país se enmarca ya dentro del cre-
ciente sector no estatal, donde por lo general se perciben mejores salarios. En muchos casos este 
sector ofrece productos y servicios más eficientemente y con mejor calidad.

En este sentido, hay mucha sabiduría en la máxima de Confucio, reiterada por Deng Xiaoping 
al referirse a un principio que rigió las exitosas reformas chinas: “Qué importa el color del gato, 
lo que importa es si caza ratones”.

En cuanto al debate o deliberación sobre temas estrictamente políticos, aunque todavía es 
algo incipiente, el mismo se plantea inevitablemente por dos razones. La primera es que no 
puede haber transformaciones económicas sin una correspondiente mutación política. Esta 
conclusión no es exclusiva de la concepción marxista de la sociedad. Si se habla de descen-
tralización de la administración, ello significa que hay que repensar la Constitución del país, 
base de su sistema político. La existente promueve una centralización excesiva del modelo de 
toma de decisiones. La consolidación de un sector privado, integrado incluso por pequeñas y 
medianas empresas, uno de los sustentos clave del nuevo modelo socio-económico, obliga a 
considerar la conveniencia de que esos nuevos actores económicos tengan vías para defender 
sus intereses legítimos dentro del sistema político.

La segunda tiene que ver con el hecho incontrovertible de que el liderazgo político que surja de 
la transición que nos ha propuesto el presidente Raúl Castro no podrá gobernar al país cómo lo 
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han hecho hasta ahora el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, y el propio Primer Man-
datario. La autoridad política que se deriva de su legado revolucionario no es transferible. A los 
nuevos dirigentes se les exigirá por sus resultados en el plano económico y por su capacidad 
de crear consensos a través de instituciones que tengan la legitimidad del apoyo ciudadano 
mayoritario. La sociedad cubana ha cambiado y seguirá cambiando. Ante todo es una socie-
dad más culta y más empoderada por el propio proceso revolucionario. La ciudadanía exigirá 
que se materialice el propósito anunciado por el propio Raúl Castro de perfeccionar nuestra 
democracia. Una economía mixta, como propone la Conceptualización, diversificará aún más 
la sociedad cubana.

No hay que temerle a la palabra reforma. Lo que hay en Cuba es una reforma económica, y a 
esa reforma económica corresponde una reforma política por las razones apuntadas.

La tercera línea principal de los diálogos, debates y deliberaciones en la Cuba de hoy es la que 
se refiere al proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos. El propio concepto de 
“normalización” ha sido y es puesto en duda por muchos académicos, periodistas y ciudada-
nos, tanto antes como después de los históricos acuerdos del 17 de diciembre del 2014.
 
Vengo escribiendo sobre el tema desde 1999. Antes del 17D estaba convencido de que ese 
proceso era posible y beneficioso para Cuba. Hoy pienso no sólo eso, sino que ya estamos en 
pleno proceso de normalización y que el mismo se ha convertido en irreversible, al menos en 
el mediano plazo (4-5 años).

Mi cauteloso optimismo parte de dos recomendaciones que nos vienen de José Martí (y que 
no son usualmente citadas). Ambas escritas en el periódico Patria en 1894, a menos de un año 
de caer en combate.

La primera data del 23 de marzo, procede de un artículo titulado “La Verdad sobre los Estados 
Unidos.” La reproduzco aquí:

“Es preciso que se sepa en nuestra América la verdad sobre los Estados Unidos. Ni se debe 
exagerar sus faltas de propósito, por el prurito de negarles toda virtud, ni se ha de esconder sus 
faltas, o pregonarlas como virtudes.” 1

La segunda la escribió unos meses después, el 15 de diciembre, en el artículo “Honduras y los 
Extranjeros” y en ella se dice:

“En América hay dos pueblos, y no más que dos, de alma muy diversa por los orígenes, antece-
dentes y costumbres, y sólo semejantes en la identidad fundamental humana. De un lado está 
nuestra América, y todos sus pueblos son de igual naturaleza, y de una cuna parecida e igual, 
e igual mezcla imperante; de la otra parte está la América que no es nuestra, cuya enemistad 
no es cuerdo ni viable fomentar, y de la cual con el decoro firme y la sagaz independencia no es 
imposible, y es útil ser amigo”. 2
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En buenas cuentas, normalización no significa la eliminación absoluta de desavenencias y has-
ta de contradicciones entre dos países. Cualquier especialista en relaciones internacionales 
admitiría que éstas últimas se conforman por la coexistencia de elementos de cooperación 
con elementos de conflicto. Entre Cuba y Estados Unidos siempre existirán áreas de conflicto, 
incluso de agudas discrepancias, determinadas ante todo por la asimetría. Pero también nece-
sidades perentorias de cooperación, fomentadas por nuestra vecindad.

Tucídides, el historiador de Atenas en la Grecia Antigua, en su estudio sobre la guerra del Pe-
loponeso, afirmó algo que se considera el centro de la “teoría política realista”: las grandes 
potencias hacen lo que quieren, las pequeñas naciones sufren lo que tienen que sufrir. Adi-
cionalmente, el vínculo entre nuestro país y la gran potencia del Norte ha estado marcado por 
lo que he definido alguna vez como el “síndrome de la fruta madura”, haciendo referencia a la 
lamentablemente célebre “doctrina” elaborada por John Quincy Adams, el padre de la diplo-
macia norteamericana y de la Doctrina Monroe, en 1823. 

Ello obligará a los cubanos a estar siempre alertas a esa voluntad hegemónica que tiene, asi-
mismo, un fuerte asidero en la doctrina del excepcionalismo norteamericano, parte intrínseca 
del imaginario imperial de Washington, e incluso también de amplias capas de la ciudadanía. 
Es común y lógico que los cubanos nos sintamos como la hierba se siente cuando está cerca 
de un elefante, según un viejo proverbio de la sabiduría oral swahili africana: poco importa si el 
elefante hace el amor, la guerra o simplemente juega; siempre aplastará a la hierba.

Sin embargo, como señala Martí, hay que conocer “la verdad sobre Estados Unidos” y esta es 
que ese país, que es nuestro vecino más cercano después de Haití, no es un todo monolítico 
inamovible, no es, para decirlo en términos de la teoría de las relaciones internacionales, un 
“actor racional único”. Es una nación diversa, con tradiciones muy conflictivas y que está en 
constante proceso de transformación. Incluso su clase dominante está plagada de contradic-
ciones de todo tipo, como lo demuestra el presente proceso electoral. Ello ha permitido que, 
contrario a algunas opiniones que prevalecieron en Cuba antes del 2008, la ciudadanía eligiera 
presidente a un ciudadano de origen afronorteamericano: Barack Obama. 

Un ejemplo de cuán difícil es liberarse de la vieja mentalidad en este tema lo fue el debate sus-
citado por la visita del Presidente norteamericano a Cuba y su discurso en el Gran Teatro de la 
Habana Alicia Alonso. Una inmensa mayoría de los comentaristas reaccionaron sorprendidos 
y “rápidos y furiosos” ante lo que percibieron como el mensaje central de Obama en el sentido 
de que los cubanos nos debemos de olvidar de nuestra historia, particularmente la de nuestras 
relaciones con Estados Unidos. 

Cualquier examen medianamente objetivo e imparcial de los principales pronunciamientos 
del Primer Mandatario en general, y sobre Cuba en particular, se encontrará con dos hechos 
incuestionables: Obama nunca ha dicho que se debe olvidar la historia. Lo que sí ha recomen-
dado es que no hay que dejarse esclavizar, atrapar o dominar por la historia; y ha utilizado este 
último precepto, difícilmente rechazable, en contextos muy disímiles, tanto dentro como fuera 
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de Estados Unidos. Pudiera decirse que es cómo una obsesión suya. Léase su memoria muy 
personal, Dreams of my father, y se podrá comprobar lo que argumento. Es la lógica posición 
de un político transformador que ha tratado de trascender la grave crisis que existe en Estados 
Unidos y la polarización de su sistema político. 

Siguiendo a Martí, no estoy proponiendo “esconder” las faltas de Obama en su visita a Cuba. 
Es obvio que la misma estuvo montada sobre una cuidadosa estrategia de diplomacia pública 
destinada a mejorar la maltrecha imagen de su gobierno entre nosotros y a escala mundial. Lo 
ha hecho en La Habana como lo había hecho ya en El Cairo, y como lo hizo más recientemen-
te en Hanoi. Es la política del “poder blando” o “poder de atracción”, que es el principio rector 
de su política exterior. Su objetivo es mantener la hegemonía norteamericana, pero prefiere 
hacerlo por la vía del debate de ideas y no por la vía del uso irrestricto de la potencia militar 
estadounidense.

Pero sí estoy invitando a mis colegas a que sean más equilibrados y profundos en sus criterios. 
Y ya que hablamos de historia, creo que cualquier análisis de los pasos que ha dado con Cuba 
(desde una perspectiva histórica imparcial y objetiva), debe comenzar por admitir que cambió 
radicalmente la política hacia Cuba. Me baso en los siguientes elementos:

a. No sólo reconoció que el bloqueo es una política equivocada, sino que comenzó a abrirle 
huecos y conminó a que el Congreso lo levantara.
b. Contra todo pronóstico, liberó a Gerardo, Tony y Ramón.
c. Retiró a Cuba de la lista de estados promotores del terrorismo del Departamento de Estado.
d. Revertió un elemento esencial de la política estadounidense: no reconocer la legitimidad del 
Gobierno Revolucionario, ni negociar con el mismo nada que pudiera beneficiarlo.
e. Inició un intercambio diplomático con La Habana basado en el respeto mutuo. Ese intercam-
bio, según ha reconocido la parte cubana, se ha caracterizado por ser constructivo, profesional 
y positivo. Esta es una diferencia del día a la noche con respecto al pasado.
f. Con su visita a La Habana dio un paso decisivo para hacer irreversibles los cambios introducidos.

Si fuéramos a criticar la posición de Obama en su manejo del concepto de que no se debe per-
mitir que la historia nos atrape, a mi criterio habría que apuntar dos cosas. Primero, le recor-
daría, como ha señalado el propio George Santayana, uno de los filósofos más respetados en 
Estados Unidos y profesor de la misma Universidad de Harvard en la que el Presidente recibió 
su título de Doctor en Derecho, que los que no aprenden de las lecciones de la historia, se verán 
condenados a repetir sus errores. La historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos 
está plagada de errores cometidos por Washington, aunque también los cubanos hemos incu-
rrido en algunos. Segundo, le diría al propio Presidente que él mismo está atrapado por hechos 
históricos de los cuales no ha podido desembarazarse. En el caso de Cuba, esos son, al menos, 
dos: Guantánamo y el bloqueo.

En mi criterio, lo que deberíamos estar discutiendo es cómo adaptarnos a esa nueva realidad y 
cómo aprovecharla en interés de los objetivos centrales de las transformaciones que se produ-
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cen en Cuba. No hay duda que una relación cada vez más normal con Estados Unidos nos dará 
importantes beneficios económicos a los cuáles no es juicioso renunciar. En el plano cultural 
más amplio (que incluiría los intercambios artísticos, científicos, educacionales, literarios, aca-
démicos, deportivos, etc.), es mucho lo que podremos obtener. 

No comparto la apreciación de que lo que caracteriza esos vínculos es una “guerra cultural” es-
pecífica contra Cuba, como algunos enfatizan. Desde que las sociedades cubana y norteame-
ricana comenzaron a interactuar en los siglos XVIII y XIX, hay influencias mutuas que nos han 
enriquecido. El béisbol, nuestro pasatiempo nacional, es un ejemplo. 

Reconozco que existen desafíos importantes en un mundo crecientemente globalizado en el 
que las industrias de la información y del entretenimiento están dominadas por grandes mo-
nopolios, pero la respuesta no puede ser cerrarse. Necesitamos reafirmar nuestros valores por 
la vía de la interacción y la apertura. Al mismo tiempo, debe fomentarse el pensamiento crítico, 
lo cual es sólo lograble en un clima de apertura y tolerancia. Para ello es imprescindible aban-
donar toda actitud de “aldeano vanidoso”. Hay productos culturales nacionales que son fran-
camente retardatarios; mientras que en todo el mundo, y particularmente en Estados Unidos, 
los hay de la más alta calidad, caracterizados por valores que son universales y beneficiosos 
para la formación de nuevas gene-raciones.

El desafío es político y tiene que ver con fomentar lo que nos caracteriza como nación, sin ce-
rrarnos al mundo cultural norteamericano en el cuál hay valores dignos de asimilar. Así se ha 
hecho siempre.

3. ¿Cuáles son los principales foros donde se discuten los problemas actuales del país? 
¿Qué características tienen, qué cualidades y qué limitaciones?

Hoy por hoy, son diversos los foros en los cuales se discuten los problemas del país. Hay bási-
camente cuatro ejes: el eje foros oficiales/foros alternativos; foros tradicionales/foros TIC, por 
llamarlos de alguna manera; foros escritos/orales; foros de producción doméstica/externa. En 
todos ellos hay debates interesantes. 

En los foros políticos oficiales, lo común es que la dirigencia política y la burocracia estatal, si bien 
aceptan teóricamente la necesidad del debate, en la práctica reaccionan negativamente ante la 
discrepancia y la disidencia. Ello conduce a una visión excluyente de los espacios públicos. A ello 
contribuye también una tendencia en la burocracia estatal a blindarse dentro del secretismo y a 
no aceptar un concepto básico y simple: el Estado debe servir al pueblo y responder ante la ciu-
dadanía. Por tanto, su accionar debe ser transparente. El liderazgo político y el funcionariado es-
tatal tienden a comportarse como si estuvieran por encima de la sociedad. No existe en español 
una palabra que corresponda a la inglesa de “accountability”, pero se debe promover la práctica 
de que todo funcionario y dirigente político es un servidor público que tiene que responder de su 
actuación y no puede ocultarse en el secretismo ni siquiera en cuanto a su vida privada. Este es 
un elemento clave en la campaña por eliminar la creciente corrupción.
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Los foros alternativos como Temas, Cuba Posible, OnCuba, La Joven Cuba y otros, tienden a 
promover un debate abierto y respetuoso. También reproducen trabajos con propuestas con-
cretas de políticas alternativas. Pero ello se produce no sin cierta crítica a veces abierta, a ve-
ces velada, de los medios oficiales y en la clase política. Esta es una práctica nociva.

Por otra parte, hay foros abiertamente opositores al gobierno. Algunos se producen en Cuba, 
otros en el exterior. Inversamente a lo que sucede en los foros oficiales, éstos tienden a ser 
hipercríticos hacia el PCC y el gobierno y acrítico con respecto a ellos mis-mos. En ellos prima 
el ataque exagerado y áspero a la gestión gubernamental y al PCC. Parecen regirse por la idea 
de que la única forma de hablar con el oficialismo cubano es la de desafiarlo radical y frontal-
mente. En estos foros es raro ver propuestas constructivas.

A pesar de las deficiencias y vicios apuntados más arriba, prospera una esfera pública “oficial”, 
aunque no siempre se caracteriza por un debate centrado o balanceado. Y hay crecientes es-
pacios de esfera pública alternativa diversa donde se producen numerosos debates. Todo ello, 
insisto, es insuficiente.

A mi criterio, la clave es acostumbrarnos a la mentalidad de que sirve mejor a los intere-ses 
de la Nación convertir los debates en diálogos y deliberaciones productivas, con vis-ta a la 
búsqueda común de soluciones razonables y tolerables para todos los sectores de nuestra 
sociedad. Debe enaltecerse el concepto de ciudadanía, con derechos y deberes. Y, finalmente, 
alejarse de la perniciosa práctica de muchos dirigentes políticos y de la burocracia estatal de 
referirse al pueblo y a los ciudadanos como “población”. En buena cuenta “población” es un 
dato estadístico frío, pasivo.  

4. ¿Cree que esos foros son aprovechados por la política y por la sociedad? ¿Qué 
propondría para hacerlos más útiles? 

Resulta difícil contestar la primera de estas preguntas. A veces parecería que sí, en la mayoría 
de los casos parecería que no. Un problema del cual adolece el sistema político cubano es la 
falta de transparencia de sus procedimientos y debates internos. Es lícito suponer que tanto 
entre los miembros del Buró Político y del Comité Central del Partido, como entre los del Con-
sejo de Estado, del Consejo de Ministros y de la Asamblea Nacional, hay distintas opiniones 
y criterios. De hecho, Raúl Castro se ha referido a la vieja mentalidad, como apuntamos más 
arriba, pero no sabemos mucho más que eso. 

¿Dónde están los estudios científicos que avalaron esa apreciación? ¿Cuántos dirigentes y 
burócratas tienen esa vieja mentalidad? ¿Se han hecho encuestas? Si se han hecho, ¿qué re-
velan? 

Por otra parte, se ha vuelto a poner de moda entre los dirigentes políticos lo que alguna vez un 
avezado intelectual cubano llamó la política de “La Tuya”. A veces se ve a un dirigente político o 
gubernamental referirse hiperbólicamente a “enemigos”, “vende pa-trias” u otros, sin que esté 
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claro a quiénes se refiere. ¿Es esta la manera de debatir y dialogar? El análisis político forma 
parte de la vida de cualquier sociedad. En Cuba ese análisis generalmente se hace a la sombra 
y sin conocer cómo piensan los dirigentes y los funcionarios estatales que se cuidan de no de-
cir nada políticamente incorrecto.

Por ejemplo, de los más recientes cambios en el Consejo de Ministros (Interior, Cultura, Econo-
mía y Educación Superior), sólo el último obedece a la lógica explicada por el Presidente y a la 
política aprobada en el Congreso. El nuevo titular del Ministerio de Educación Superior (MES) 
es claramente más joven que su predecesor, era el Viceministro Primero, y tiene una recono-
cida trayectoria como dirigente, incluyendo el haber sido Rector de la que muchos consideran 
la mejor Universidad del país: la Central Marta Abreu, de Villa Clara. Los otros tres casos no 
pueden ser explicados de igual manera, lo cual no impide que los ciudadanos hablen y discutan 
sobre el tema.

La existencia de diálogos, conversaciones, deliberaciones y debates sobre temas de interés 
público ciudadano es inevitable. Resulta mejor que se hagan abiertamente y con total trans-
parencia y no en la oscuridad de conversaciones privadas, lo cual se presta para rumores y 
creencias que minan la legitimidad de los procesos políticos.

A riesgo de parecer petulante y autosuficiente, creo que el Partido y el Gobierno deben aco-
meter un amplio programa de reformas que promuevan más que el debate, el diálogo y la de-
liberación. No oculto que me guío por la idea de que nuestra democracia tiene falencias y limi-
tantes que hay que superar. Si la democracia representativa es insuficien-te, también lo es la 
participativa. Por ello propuse desde el 2009 el paso de nuestro sis-tema político a un modelo 
deliberativo. Remito a los lectores a mi ensayo “Cuba cincuenta años después: continuidad y 
cambio político”, aparecido en el Número 60 (octubre-diciembre) del 2009 de la revista Temas. 

En función del argumento con el cuál terminé aquél ensayo, verbigracia, “la creación y fomento 
de espacios públicos necesarios al diálogo, el debate y la deliberación” propongo las ideas que 
enumero a continuación. Son ocho en total y las he agrupado de la siguiente forma: las dos pri-
meras son normativas; las siguientes cuatro abarcan pasos prác-ticos que pueden ser puestos 
en vigor en un período relativamente rápido; las dos finales son de más largo aliento y tienen 
por objetivo fomentar el estudio de la ciencia política y su fortalecimiento en Cuba, cuestión 
ésta que considero imprescindible para superar las dificultades actuales:

a. Debido a que la propia Constitución vigente establece el papel dirigente del Partido, urge que 
las instancias correspondientes del mismo adopten un documento público en el cuál se reco-
jan los principales planteos del Raúl Castro y los demás dirigentes acerca de la comunicación, 
la información y los debates en el espacio público. Ahí debe quedar refrendado el apoyo oficial 
del Partido para fomentar una cultura del debate que permita profundizar la más amplia demo-
cracia que sólo puede ejercerse cuándo haya una información más profunda y mayor libertad 
de expresión.
b. Se impone la adopción por la Asamblea Nacional de una Ley de Medios de Comunicación 
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que garantice tres aspectos básicos: la autonomía de los medios, su función informativa y la 
necesidad de que los mismos garanticen el acceso de todos los ciudadanos a los necesarios 
debates públicos. 
c. Fomentar la realización y publicación de encuestas de opinión por todas las instituciones 
que lo tengan como objeto social. En particular crear una encues-tadora nacional pública que 
responda a los intereses de información de la ciudadanía.
d. Acelerar el proceso de acceso a Internet como un bien público común en la misma categoría 
que los parques, las playas, las bibliotecas públicas, el correo postal, la televisión y la telefonía. 
Los ciudadanos debemos tener acceso a un costo razonable y desde cualquier lugar, incluyen-
do las viviendas. 
e. Fomentar la creación de medios de comunicación en los cuales los trabajadores de la prensa 
tengan capacidad de informar y opinar.
f. Crear un canal de televisión dedicado exclusivamente a la información y al comentario rico y 
diverso, como existe en casi todos los países del mundo.
g. Adoptar las medidas organizativas y de otro tipo que permitan a las universidades estable-
cer la carrera de ciencias políticas. En Cuba existe la paradoja que existen el Doctorado y la 
Maestría en la materia pero no se estudia como disciplina de pregrado.
h. Fomentar la creación de una asociación profesional de politólogos y sociólogos a fin de que 
los que tengan esa profesión puedan contar con una organización que defienda sus intereses 
profesionales, como ya se hace con economistas, juristas, periodistas, historiadores y filósofos.
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ENTREVISTAS, DEBATE 
Y ESFERA PÚBLICA

EL DEBATE DE IDEAS UNA NECESIDAD SOCIAL: 
YA ES HORA DE REFLEXIONAR
Por: Cuba Posible

Cuba Posible continúa con el interés por reflexionar –dentro del campo de urgencias y nece-
sidades de la nación– sobre uno de los temas más polémicos del campo sociopolítico cubano 
actual: el debate. En esta ocasión, traemos los análisis de Janett Habel, comprometida inte-
lectual, conocedora de Cuba, y acompañante, durante décadas, del proceso político del país. 
En esta entrevista que realiza Cuba Posible, Habel convoca a repensar la coyuntura cubana en 
diálogo con su historia; esto es, con su memoria, con sus falencias, sus fortalezas y sus oportu-
nidades como sociedad –hacia adentro– y como modelo político de inspiración internacional. 
La entrevista, del todo recomendable para quienes leen Cuba Posible, reitera un tema sustanti-
vo: las interrelaciones entre la necesidad del debate y la construcción de consenso. A partir de 
él, Janett Habel le habla a Cuba, a su ciudadanía y a la “política cubana”. 

1) ¿En qué medida la política cubana actual identifica la necesidad del debate siste-
mático y público de nuestros problemas? ¿Escucha propuestas para solucionarlos?

En esta pregunta se abordan tres cuestiones distintas: 1) la necesidad (o no) de un debate sis-
temático, 2) si este debe ser público, y 3) si se presta la atención debida a las propuestas de la 
sociedad para solucionar los problemas. 

El debate de ideas es, ante todo, una necesidad social: cualquier sociedad, cualquier grupo 
humano necesita dialogar, intercambiar ideas para progresar, escoger las mejores decisiones 
y rectificar, lo más rápidamente posible, las orientaciones equivocadas. Debatir es discutir ar-
gumentos, a partir de posiciones, a veces opuestas, para llegar a un consenso cada vez que re-
sulte posible. En tanto, debatir permite dilucidar problemas, superar contradicciones o ayudar 
a aclararlas. Por otro lado, el debate estimula la reflexión, permite aprender y educar. Por ello, el 
intercambio de ideas refuerza el nivel de conciencia y la actividad política del pueblo.
 
En todo caso, históricamente las sociedades se han desarrollado así, y el progreso humano no 
es concebible sin el debate, incluyendo la polémica. La experiencia del siglo XX confirma que 
la prohibición y las restricciones al debate, y la censura, acaban por destruir  cualquier régi-
men político, impidiendo una participación consciente. Eso se hace particularmente cierto en 
una perspectiva de construcción del socialismo, porque para lograrlo debe haber una relación 
fuerte entre la participación en el debate, la toma de decisiones y el nivel de apoyo de la movi-
lización popular. 

Lo anterior, por supuesto, supone además un funcionamiento de las instituciones capaz de 
permitirlo, desde abajo hasta arriba. Una vez dicho esto, también preciso que debatir no lo 
resuelve todo. Del mismo modo, ratifico que el debate debe regularse, mediante normas que 
aseguren la igualdad de condiciones de todos los ciudadanos. 
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La parecer, ya “la política cubana” entiende la necesidad del debate. Hay llamamientos en este 
sentido, por ejemplo: en el discurso de Raúl Castro en la apertura del VII Congreso del Partido 
Comunista de Cuba (PCC). Sin embargo, todavía esto no se refleja, ni mucho menos, en los 
principales medios de difusión del país. Esto se relaciona con la segunda parte de la pregunta, 
acerca de la necesidad o no de que los debates sean públicos. Este tema ha resultado muy de-
licado y hoy los avances son limitados. Se puede entender que en tiempo de guerra, o por una 
necesidad diplomática, algunas informaciones y discusiones, de carácter estratégico, hayan 
tenido que ser secretas. Pero en estos tiempos de cambios, de transición, incluso de crisis, el 
secreto y el estrechamiento de la información, daña el apoyo popular a cualquier proceso.

En el actual mundo globalizado, las nuevas tecnologías y las redes sociales dominan la circulación 
de la información, que además, en muchos casos, está controlada por las grandes multinaciona-
les. Es imposible pensar que una sociedad pueda vivir y progresar aislándose de esa realidad, 
que es también mediática. Ante ello, solo cabe desarrollar el espíritu crítico para luchar contra 
los argumentos desacertados de los opositores. No hacerlo, puede ser percibido como debili-
dad o miedo para enfrentar los argumentos de los adversarios. Entonces, para debatir hay que 
ser capaz de dialogar con los puntos de vistas divergentes y ser capaz de convencer acerca 
de los argumentos propios. Esto resulta todo lo contrario a las afirmaciones perentorias, a las 
acusaciones sin demostración, y a la descalificación de las críticas. 

En cuanto a la tercera interrogante de la pregunta (la posibilidad de que se escuchen las propues-
tas para solucionar los problemas), me parece que las autoridades del país escuchan la opinión 
pública, pero no siempre la toman en cuenta -aunque son capaces de retroceder si una decisión 
es rechazada por el pueblo. Esto tiene que ver con los desafíos de la estructura institucional y 
del funcionamiento del Poder Popular. Como dice el sociólogo Aurelio Alonso: “hay que hacer del 
Poder Popular un poder más real”, ya que existen “deformaciones autoritarias que no han queda-
do atrás”.  Yo también lo diría de la siguiente manera: la centralización verticalista heredada del 
sistema soviético no ha desaparecido y es un obstáculo para la participación popular.

2. ¿Cuáles son los temas que más se debaten en Cuba? ¿Cómo evalúa la calidad, la 
diversidad y la representatividad de esos debates? 

Estoy asombrada por la cantidad y la cualidad de los debates que hoy se desarrollan en Cuba. 
En la calle, los debates más frecuentes tienen que ver con las dificultades de la vida cotidiana 
y la caída del poder adquisitivo del peso cubano. A otro nivel, en las organizaciones, en la aca-
demia, entre los profesionales, los temas discutidos son más bien la “actualización” del so-
cialismo, la “conceptualización” del modelo, el proceso de reformas económicas y sus conse-
cuencias sociales, como por ejemplo: el aumento de las desigualdades. Y todo esto ocurre en 
un contexto en el cual la llamada “generación histórica”, que hizo la Revolución y la ha dirigido 
durante más de medio siglo, está a punto de desaparecer. 

Es un escenario que provoca muchas discusiones, y que genera inquietudes e incertidumbres. 
Esta transición generacional delicada, coincide con los cambios económicos y con el restable-
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cimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. A esto se suman las dificultades 
de los gobiernos progresistas en América Latina, en particular los de Brasil y Venezuela. No 
obstante, puedo afirmar que los debates, los conocimientos, los análisis, en particular de parte 
de los intelectuales, investigadores, profesionales y jóvenes más educados y politizados, resul-
tan sumamente lúcidos. 

Sin embargo, en mi modesta opinión, el problema más importante es la contradicción existen-
te entre una sociedad cada día más plural y la falta de espacios para que ese pluralismo pueda 
expresarse. Esto afecta el consenso social necesario para conseguir un proyecto socialista ac-
tualizado. En Cuba se hace necesario re-definir el proyecto nacional, en condiciones muy dis-
tintas a la etapa anterior, sin negar las contradicciones sociales y políticas que se desarrollan 
en este momento histórico. 

Hoy la sociedad cubana es cada vez más heterogénea. Ya el 30 por ciento de la fuerza laboral no 
depende del Estado y en el país coexisten distintas relaciones sociales de producción. No obstan-
te, el proceso de desestatización en curso no puede limitarse a la extensión del sector privado de 
la economía. Hay que desarrollar también el sector social cooperativo. En cuanto a las empresas 
estatales, los obreros que trabajan en las mismas son, en principio, propietarios de la empresa; 
pero ellos saben que en realidad no es así. Hay que distinguir entre la propiedad social y la gestión 
estatal de esa propiedad. Todos estos son temas muy debatidos y a veces resultan polémicos.

El pueblo cubano tiene muchas facetas. Las nuevas generaciones se educaron en un contexto 
muy distinto, y sus anhelos, criterios y proyecciones son diferentes. Me parece que esta reali-
dad no es suficientemente reconocida y su representatividad es deficiente.  La unidad del pue-
blo no está suficientemente garantizada por medio de un marco legal e institucional que defina 
las normas sociales y políticas adecuadas, dentro del cual actuar. La unidad se fundamenta en 
el consenso y este sólo se constituye a partir de visiones distintas que reconozcan mutuamen-
te sus identidades, sin paternalismo, y estén auténticamente representadas. 

3. ¿Cuáles son los principales foros donde se discuten los problemas actuales del país? 
¿Qué características tienen? ¿Qué cualidades y limitaciones poseen?

El cambio es espectacular. En los medios alternativos, el número de blogs, foros y revistas resulta 
impresionante. Internet ha tenido un papel decisivo, aunque su uso es todavía muy limitado. Exis-
ten también espacios de debate públicos organizados cada mes por revistas, como el conocido 
Último Jueves, de la revista Temas. Hay seminarios, foros, conferencias históricas o sociológicas 
organizadas por centros de estudios o de investigación, como el Centro Juan Marinello. Asimismo, 
se realizan importantes debates culturales en la UNEAC, en la Casa de las Américas, en el ICAIC. 
En la Casa del Caribe o en la Casa del ALBA se efectúan eventos sobre problemas de carácter re-
gional o internacional. Pero, desde mi punto de vista, lo más notable son los blogs, las páginas web, 
como Catalejo, Cubadebate , Cuba Posible y muchos otros que reflejan la cultura, el nivel de cono-
cimiento,  de comprensión y de crítica, en fin: el potencial intelectual de la ciudadanía. Sin embar-
go, no puedo asegurar que estos debates influyan, de manera suficiente, en la toma de decisiones. 
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4. ¿Cree que esos foros son aprovechados por la política y por la sociedad? ¿Qué 
propondría para hacerlos más útiles? 

Por muy interesantes que sean los debates o las consultas populares, en ningún caso tienen 
fuerza decisoria. Como lo ha planteado Francisco López Segrera: “faltan mecanismos para in-
tegrar los resultados (de los debates) a la agenda del gobierno”. Eso plantea la necesidad de 
reformas institucionales para que la ciudadanía pueda influir más directamente en las deci-
siones. En tal sentido, hacen falta reformas institucionales –se asegura que ya se trabaja so-
bre algunas. Por ejemplo, la Asamblea Nacional debe tener más poder y más capacidad para 
trabajar durante largos e intensos períodos, y estudiar y discutir los proyectos de leyes. Esto 
supone también pensar en un sistema electoral más abierto y representativo. 

Los documentos del VII Congreso del PCC (la “conceptualización del modelo del socialismo 
cubano” y “el plan de desarrollo hasta 2030”), tienen un alcance fundamental para el futuro de 
Cuba. Sin embargo, no han sido sometidos al debate de los militantes antes del Congreso, lo 
cual ha sido bastante criticado. Es cierto que esos documentos no han sido aprobados todavía, 
pues aún se están discutiendo, pero ya resulta difícil que se pueda cambiar o precisar los con-
ceptos presentes en estos textos, que suscitan varias interpretaciones. Por ejemplo, no existe 
una visión consensuada de lo que se entiende por propiedad y qué es lo que se propone con 
el concepto de “actualización del socialismo”. Se hace urgente, entonces, un debate sobre las 
concepciones que están sustentando las transformaciones del modelo cubano.

Desde el punto de vista teórico resulta inevitable la discusión sobre “la transición al socialismo”, 
acerca del “modelo” del socialismo en el siglo XXI -después del fracaso de las experiencias del 
siglo XX. Pero además, también es importante discutir cómo lograrlo en la actual coyuntura 
regional e internacional.

Para eso es necesario analizar e identificar los errores que se cometieron en la URSS y en 
los países del Este europeo, para no repetirlos. También hace falta dar a conocer las llamadas 
“experiencias socialistas” chinas y vietnamitas, e informar sobre la situación de esos países, 
cuyos éxitos económicos van acompañados por tensiones sociales muy fuertes. Hay un déficit 
de información sobre todo eso. Igualmente, si se trata de “actualizar”, de “conceptualizar un 
modelo”, teniendo en cuenta la experiencia cubana, no se puede evitar la discusión sobre el 
balance histórico. 

La Revolución cubana ha sido profundamente popular, igualitaria, original, auténtica, con una 
amplia repercusión internacional. Pero “copió” algunas de las instituciones soviéticas. Ya es 
hora de reflexionar, de impulsar un debate amplio entre los militantes políticos, las organizacio-
nes de masas, los intelectuales. Hoy esa discusión tiene lugar de manera paralela y selectiva. 
Es fundamental que la diversidad de opiniones y de propuestas que existen en el país, y que 
tratan de los problemas pequeños y grandes, pueda expresarse libremente; lo que supone que 
la prensa, la radio y la televisión cambien su estilo actual, y además, se facilite el acceso a Inter-
net para los más amplios sectores de la población. 
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Ante este reto, llaman la atención las exigencias de control social. Así lo expresó un participante 
en una reunión de Ultimo Jueves: “Es necesario no sólo la participación de los colectivos de tra-
bajadores en la dirección de las empresas, sino el control ciudadano sobre la economía nacio-
nal y los funcionarios que la trazan y dirigen”, ya que  “tenemos la tendencia histórica a sustituir 
el control ciudadano, popular, por el estatal, realizado mediante comisiones y auditorias que 
siempre actúan más bien con una mirada ideológica del problema”. 
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ENTREVISTAS, DEBATE 
Y ESFERA PÚBLICA

TENEMOS UNA RESPONSABILIDAD PÚBLICA, UN 
DEBER CÍVICO: EL BUEN DEBATE DEBE SER LA REGLA 
Y NO LA EXCEPCIÓN
Por: Cuba Posible

“Suelo medir la utilidad de los debates por las consecuencias que los mismos traen para la 
sociedad”. Eso dice Juan Antonio García Borrero a quienes leen Cuba Posible. Escritor, creador, 
crítico de cine e intelectual cubano, García Borrero da continuidad, en esta entrevista, a la re-
flexión sobre el debate en Cuba. Sus criterios nos conducen hacia un asunto medular: la nece-
sidad de evaluar los debates en función de lo que ellos aporten a la construcción de prácticas 
democráticas e incluyentes, que puedan desplegarse allí donde los ciudadanos comunes lu-
chan a diario. Fuera de las torres de cristal –donde se mira la sociedad desde lo alto– y lejos de 
cualquier desapego indiferente, Juan Antonio García Borrero sugiere la virtud del compromiso 
con Cuba para lograr algo que nos es definitivo: acordarnos de lo bueno que hemos logrado y 
luchar para que no se repita aquello que nos ha dañado. 

1. ¿En qué medida la política cubana actual identifica la necesidad del debate sistemá-
tico y público de nuestros problemas? ¿Escucha propuestas para solucionarlos? 

De guiarnos por las declaraciones públicas de las principales figuras políticas que hoy ocupan 
los puestos de poder más importantes en el país, con el presidente Raúl Castro a la cabeza, 
pensar el futuro del socialismo cubano prescindiendo de los debates sistemáticos sería, senci-
llamente, un suicidio. 

Los políticos cubanos nos han llamado a que ejerzamos el derecho al debate, el derecho al 
disenso, y en la práctica, gracias sobre todo a las nuevas tecnologías, ese debate está alcan-
zando una profundidad que 15 años atrás era sencillamente impensable. Sin embargo, donde 
siento que vivimos una fase de franco estancamiento, cuando no retroceso, es en la manera de 
articular esos debates tan fértiles en una esfera pública que sea inclusiva y transparente. 

Y es que, en sentido general, seguimos pensando la cultura del debate desde la confrontación 
grupal, y no desde la negociación de las diferencias que conforman a la comunidad cubana en-
tendida como nación, que es, a la larga, lo que nos permitiría seguir consolidando un proyecto 
social que piense en las mayorías, y no solamente en el beneficio de determinados grupos.

En lo personal, ya no me interesa tanto involucrarme en debates donde parecieran que a los 
contendientes solo les importa anularse entre sí; por lo que apuesto  es por contribuir a la 
construcción de una agenda práctica que ayude a solucionar los problemas en la comunidad a 
la que pertenecemos. Desde luego, en un país como el nuestro, donde nos hemos acostumbra-
do a esperar las orientaciones que siempre llegan desde arriba, como si los que viven “arriba” 
pudiesen ver cuáles son todos los problemas puntuales que afectan a los que están en la base; 
una pretensión como esa es, en sí misma, un problema que merecería ser debatido.
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Identifico, de este modo, una de las más grandes carencias que tenemos en el país: la carencia 
de una cultura del debate, ya no en esa parte de la esfera pública que sería el conjunto de medios 
nacionales, sino en la base misma donde viven y luchan los ciudadanos comunes. Es decir, por un 
lado, en sentido general, los cubanos se muestran cada vez más espontáneos a la hora de expre-
sar sus convicciones, dudas y malestares; pero al no existir modelos de participación efectivos, 
que permitan interactuar y construir desde “lo ciudadano” alternativas de solución a corto plazo, 
pues todo se queda en la catarsis, en el desahogo que deja las cosas como antes o peor que antes.  

Soy optimista, pero sé que “construir” ese escenario donde sea posible el debate civilizado de 
nuestras diferencias va a ser bien difícil, por lo que durante un buen tiempo seguiremos estan-
cados en la tristemente célebre imagen de “la plaza sitiada”. Y en lo personal no es que crea 
que el proyecto socialista corra ahora menos riesgos de desaparecer que hace veinte años; al 
contrario: mi tesis es que ya en el país comenzó, desde hace tiempo, una suerte de transición 
cultural en la que, de un modo sumergido, se han comenzado a naturalizar ciertos “valores” 
que nada tienen que ver con lo que se ha aspirado durante más de cincuenta años. 

Pero para enfrentar esta nueva circunstancia histórica, con gran riesgo de “neo-colonización 
cultural”, se necesitan actualizar los modos de resistir, y sobre todo, se necesita pasar de la 
retórica estridentemente militante a la construcción de alternativas prácticas. Allí donde co-
mencemos a demostrar que otro mundo mejor es posible, y que es un absurdo pensar en el 
capitalismo como el fin de la historia, con todo lo que hay de injusto en ese sistema, pues esta-
ríamos superando esta crisis de imaginación que actualmente vivimos. 

2. ¿Cuáles son los temas que más se debaten? ¿Cómo evalúa la calidad de esos debates, 
su diversidad y representatividad? 

Me parece que el tema obligado en todos estos debates que tienen lugar, de un modo formal 
e informal, es el futuro del socialismo entre nosotros. Se podrá hablar de cultura, de gastrono-
mía, de tecnologías, de transporte, de videojuegos, pero la puntualidad de cada una de esas 
temáticas solo estaría revelando la variación sobre un mismo tema. 

En cuanto a la calidad de las discusiones generadas alrededor de ese asunto, hay de todo. Yo 
creo que lo que viene haciendo las revistas Temas, o La Gaceta de Cuba, o Desiderio Navarro al 
frente de Criterios, es extraordinario; sobre todo por el rigor que se plantea a la hora de discutir, 
y donde se exige combatir los argumentos, dejando a salvo a quienes exponen las ideas. Pero 
no creo que esa calidad excepcional de los debates que allí tienen lugar sea la regla, y el desafío 
democrático estaría en invertir la proporción.

Creo que si lográramos introducir en nuestras maneras de discutir la llamada inteligencia aser-
tiva, estaríamos contribuyendo a elevar la calidad de esos debates, para bien de la nación. En 
la inteligencia asertiva uno expone con transparencia su posición, y espera que se le respete 
esa posición en la misma medida que uno lo hace con su antagonista. Y sigue siendo esencial 
aquello que planteaba Aristóteles: “Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad”. 
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Claro, ya dijimos que lo importante sería la transparencia. En mi caso siempre me gusta dejar cla-
ro que tengo una vocación socialista. No me interesa justificar el socialismo autoritario que hasta 
ahora hemos conocido, pero creo que el capitalismo, como sistema, deja en la cuneta a millones 
de seres que jamás aparecen en la relatoría de ese “progreso” que con tanto orgullo se describe 
en los grandes medios. Por otro lado, creo que en mi caso no funcionaría el debate con alguien 
que defienda el terrorismo, o los cambios violentos. Esos serían mis principios muy personales. 

A partir de allí, lucharía por fomentar la calidad de nuestros debates, atacar lo que ahora mis-
mo aparecen como enfermedades que, de consolidarse, podrían desembocar en un mal ma-
yor. Aquí estoy hablando desde esos falsos debates donde lo único que se puede contabilizar 
son los insultos personales, hasta otras modalidades más sutiles en lo que lo único que impor-
ta es excluir al adversario mencionando sus ideas (de modo muy selectivo, claro está), pero sin 
nombrar a la persona. 

A los que nos interesa la conservación de la memoria histórica de la nación en su integralidad, 
sabemos que ya el proceso revolucionario conoció de estos achaques, concretamente a través 
del sectarismo. Hay que acordarse de lo bueno que se ha logrado en este país, pero también 
luchar para que no se repita lo que en su momento provocó tanto daño.  

3. ¿Cuáles son los principales foros donde se discuten los problemas actuales del país? 
¿Qué características tienen? ¿Cuáles son sus cualidades y limitaciones?

Pienso que la zona más interesante del debate vinculado a los problemas de la Cuba de hoy se ubi-
ca en el ciberespacio. Lo cual no quiere decir que todo lo que uno encuentra allí tenga un gran valor. 
Ni tampoco que tengamos que asumir esa ubicación como lo definitivamente positivo. Lo ideal es 
que los principales foros de debates consigan construirse en las comunidades donde los ciudada-
nos comunes luchan a diario, y ya sabemos que el alcance de esas nuevas tecnologías dentro del 
pueblo es mínimo, además de que no existe en nuestra ciudadanía una alfabetización tecnológica 
que nos permita un uso creativo y verdaderamente democrático de esas herramientas. 

Es falso que el acceso a Internet, por sí solo, nos garantiza la libertad individual. Lo único que 
garantizamos con ello es que la brecha digital sea menor, pero la brecha participativa se incre-
mentará en la misma medida en que la gente tenga más acceso a las tecnologías sin que exista 
un programa público que los enseñe a pensar críticamente en el uso que harán de las mismas, 
así como en los intereses que permanecen ocultos detrás de todas esas redes en teoría “apo-
líticas”. Aun así, prefiero un escenario donde pueda expresarme por cabeza propia, a ese otro 
donde me están diseñando constantemente los asuntos que interesa abordar a ciertos grupos, 
o imponiéndome los límites de hasta dónde se puede llegar en mis análisis.

Creo que en el caso de los intelectuales cubanos, la cuestión no estaría tanto en casarse con 
un foro, como en intervenir en todos aquellos donde pueda hacer visible su punto de vista, y 
con ello contribuir a un debate transparente de nuestros problemas. Por eso para mí es im-
portante intervenir públicamente lo mismo en mi blog, que en La Jiribilla, o respondiendo este 



26www.cubaposible.com

cuestionario de Cuba Posible. Claro, esto implicará un mayor esfuerzo intelectual, porque no 
es lo mismo participar en un foro donde sabemos por anticipado que los lectores estarán de 
acuerdo con nosotros incluso antes de leernos, que someter a debate las ideas allí donde ya 
existe un horizonte de expectativas que nos leerá desde ese interés estrecho que ha construi-
do la ideología del lector habitual. 

En casos así, muchos no consiguen leer los argumentos que se exponen, sino tan solo toman 
en cuenta el espacio donde se han expuesto esos argumentos, cayendo en esa modalidad de 
la falacia lógica en la que se identifica el razonamiento defendido con el espacio que lo alberga.
  
4. ¿Cree que esos foros son aprovechados por la política y por la sociedad? 
¿Qué propondría para hacerlos más útiles? 

Suelo medir la utilidad de los debates por las consecuencias que los mismos traen para la 
sociedad. Consecuencias que a veces no nos benefician en el plano personal, pero consecuen-
cias. En nuestro caso, veo pocas secuelas en el plano político para nuestros debates. Ello es la-
mentable, porque no se estaría apreciando como una fortaleza, por parte de nuestros políticos, 
esa gran diversidad intelectual que ya existe. Tengo la impresión de que se sigue midiendo a 
los intelectuales por su incondicionalidad política, y no por las posibilidades de llevar la herejía 
intelectual a un plano creativo y verdaderamente revolucionario.

En este caso, el desafío de los intelectuales cubanos estaría en ayudar a construir escenarios 
donde el buen debate, el debate riguroso, sea la regla y no la excepción. No importa que los po-
líticos persistan en su indiferencia. Lo que por naturaleza le toca al intelectual crítico es insistir 
en sus intervenciones, aunque ello lo coloque en situaciones incómodas, o le cierre puertas. Y 
tenemos que luchar, además, para que esa intervención se haga natural en la base, de acuerdo 
a un diseño institucional que ya existe, pero que no se aprovecha. 

Pondré un ejemplo concreto. Hace un par de años tuve el privilegio de ser elegido por mis co-
legas, delegado al último Congreso de la UNEAC. No me designó ningún político, sino que me 
escogieron mis colegas. Y no sé si esté equivocado, pero hasta que llegue el otro Congreso y 
escojan a otros, yo sigo siendo un delegado de la UNEAC que tiene la obligación de contribuir 
a que los asuntos debatidos y acuerdos tomados en el cónclave no queden en el olvido. Se su-
pone que esa es una responsabilidad intelectual que uno aceptó, aunque ello signifique que en 
ese período no puedas ocuparte como quisieras de tu obra personal. 

Por tanto, no se trata de culpar exclusivamente a los políticos porque no tomen en cuenta lo 
que se discute en los foros que ya existen: como intelectuales tenemos una responsabilidad 
pública, un deber cívico, y a la pregunta que me hace Cuba Posible tendríamos que incorporar 
esta otra: ¿cree que quienes intervienen en esos foros están haciendo todo lo que pueden para 
obligar a los políticos a que reaccionen? 



27 www.cubaposible.com

Mi teoría es que en Cuba sigue existiendo la censura, la cual muchas veces (como casi todo 
lo que tiene que ver con ella) se muestra torpe, ridícula, pero lo que de veras preocupa es el 
sistema de autocensura que ha conseguido consolidarse, sobre todo, en el campo intelectual. 
Saquemos la cuenta por el número de creadores que, para seguir con la UNEAC, se agrupan en 
la misma, y contemos cuántos de ellos intervienen de un modo activo en los diversos foros de 
debate que ya existen. Hay demasiado silencio, demasiada prudencia, o un exceso de discur-
sos privados que por las más diversas causas no consiguen articularse en lo público. 

Por supuesto que hay que respetar a quienes optan por el silencio, o por el repliegue. La gente 
tiene derecho a cansarse, sobre todo cuando falla de modo sistemático la comunicación, y los 
debates convocados terminan siendo noticia en algún periódico que mañana será consultado 
por quienes quieran escribir la Historia de esto que estamos viviendo. Pero por generalizado 
que sea el agotamiento, por sumergidos que sean los debates, habrá que seguir aferrándose a 
los tozudos, a los que no les importa perder demasiado de lo material, porque la gratificación 
suele ser espiritual o intelectual. Lo mejor de la cultura del debate siempre tendrá su origen por 
allí, y hay que esforzarse para que la nación nunca la pierda. 
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DERECHO Y TEMAS 
CONSTITUCIONALES

ALGUNAS REFLEXIONES A PROPÓSITO DEL 
40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN CUBANA
Por: Raudiel F. Peña Barrios

Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a dignidad plena del hombre.
 José Martí

Confieso que estas breves líneas salen a la luz pública a destiempo. Debieron haber sido re-
dactadas con anterioridad al 24 de febrero, día en que se conmemoraron los cuarenta años de 
la adopción de nuestra actual Carta Magna. Dicho aniversario pasó casi desapercibido en los 
medios de prensa nacionales –un par de spots en la televisión nacional y alguna que otra men-
ción noticiosa-, pero nada de grandes editoriales (tan comunes en otros temas), cuando debió 
haber sido una oportunidad de lujo para divulgar más los contenidos constitucionales; algo a lo 
que nuestro país está abocado.

Hoy, que a menudo se nos recuerda que se avecina, o bien la adopción de un nuevo texto cons-
titucional o la reforma del vigente, parece oportuno hacer una breve revisión sobre algunas 
cuestiones con vistas al futuro. Nuestra Constitución –adoptada en 1976 y reformada en 1978, 
1992 y 2002– presenta falencias de índole normativa, que ponen en tela de juicio su eficacia 
como disposición normativa suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Estas falencias nece-
sitan ser superadas una vez que se adopte el nuevo texto o se modifique el vigente, si quere-
mos ser consecuentes con el discurso político que ha puesto énfasis en el necesario respeto 
de nuestra institucionalidad.

El primer reto a superar en el futuro, y en mi opinión el fundamental, pasa por convertir (en la 
práctica) a la Constitución en disposición normativa de aplicación directa. Con esto quiero de-
cir que se requiere que nuestros jueces, y en sentido general todos los operadores del Derecho, 
impulsen su uso y aplicación como una norma aplicable cotidianamente en la solución de las 
más diversas situaciones que se dan en el terreno de lo legal. Además, deberá impulsarse su 
empleo no como mera “norma de acompañamiento”, es decir, de conjunto con otras leyes o 
disposiciones, sino resolviendo el asunto de que se trate únicamente con el empleo de aquella.

En consonancia con esto, el texto del futuro requerirá del necesario reconocimiento de la su-
premacía constitucional como principio del ordenamiento jurídico y sistema político cubanos. 
Resulta conocida la no tan lejana y, a la vez, reiterada emisión de disposiciones normativas 
de diverso rango, que durante años mantuvieron su vigencia mientras violentaban postulados 
constitucionales. Reconocer a la Constitución como la cúspide de un conjunto armónico y co-
herente de normas jurídicas, estimula que sus contenidos no sean vulnerados desde el punto 
de vista normativo.

Por otra parte, también será necesario saldar viejas deudas con el desarrollo de los contenidos 
de la Ley de leyes cubana. Luego de 1992 se remitió a la regulación mediante las correspon-
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dientes leyes especiales, de un conjunto de aspectos reconocidos en la Constitución. Veinti-
cuatro años después esas “leyes de desarrollo”, como habitualmente se les llama, siguen sin 
ser adoptadas. Sirvan de ejemplo la remisión que hacen los artículos 53 y 55 actuales a dispo-
siciones especiales para regular el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, así como 
la libertad de culto, respectivamente. Hoy el ejercicio de los mismos está matizado por viejas 
prácticas político partidistas, que pautan todo lo relacionado con aquellos, mientras se man-
tiene sin cumplir el deber estatal de legislar al respecto.

En consonancia con todo lo dicho hasta aquí, también se hace necesario perfeccionar los me-
canismos de control de la constitucionalidad de las leyes y demás disposiciones normativas. 
La forma en que se ha venido implementando esta cuestión en Cuba, que ha sido mediante el 
control político previo que hace la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) sobre las nor-
mativas emitidas por ella y por el resto de los órganos y organismos estatales, ha demostrado 
no ser del todo eficiente. Insertar al sistema de tribunales con el propósito de velar que las 
leyes, los decretos-leyes, los decretos, las resoluciones, no menoscaben derechos ciudadanos, 
parece como una solución atinada en este sentido. La implementación de salas judiciales ante 
las cuales la ciudadanía pueda exponer la vulneración de un derecho constitucionalmente re-
conocido, bien porque ha sido vulnerado mediante la emisión de alguna norma jurídica o por 
un actuar de la administración pública, es una posibilidad a tener en cuenta dada la potencial 
efectividad de este mecanismo.

No menos importante resulta también la necesidad de insertar o reconocer algunos aspectos 
novedosos en nuestro contexto; ampliar el alcance de los derechos ciudadanos y rescatar del 
olvido un buen número de instituciones jurídicas. En el futuro de Cuba será necesario recono-
cer constitucionalmente un sistema claro para la recepción de los tratados internacionales, 
dada la importancia que tienen los mismos, sobre todo en materia de derechos humanos. Ade-
más, habrá que sistematizar de manera coherente los derechos y deberes constitucionales, 
así como las prerrogativas de los entes estatales y de la administración pública. Paralelamente, 
deberá ampliarse el alcance de los derechos civiles y políticos, redefiniendo, por ejemplo, los 
límites y el contenido de la rendición de cuentas y la revocatoria de mandato. También es nece-
sario descentralizar más a favor de las estructuras locales de poder, en especial del municipio, 
como paso vital para favorecer la democratización de la vida pública, la participación política y 
el desarrollo económico.

Por último, pero no menos importante, ratifico que la viabilidad y eficacia de las transforma-
ciones expuestas en estas líneas, o cualquier otra idea que se pueda tener respecto al futuro 
constitucional de Cuba, pasa por fomentar una mayor cultura política y jurídica de los cuba-
nos. Nadie se llame engaño: los niveles de conocimiento que tiene hoy una buena parte de la 
población respecto a los contenidos constitucionales, pone en tela de juicio la exigibilidad de 
aquellos. De ahí que fomentar desde los medios de comunicación, las instituciones educativas 
y culturales, las organizaciones sociales, de masas y políticas, entre otras instituciones, el co-
nocimiento crítico y profundo de nuestra Ley de leyes, resulta de carácter estratégico para el 
futuro del país.
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DERECHO Y TEMAS 
CONSTITUCIONALES

LA NUEVA PEQUEÑA EMPRESA CUBANA: 
ALGUNAS INTERROGANTES AL LEGISLADOR
Por: Narciso Cobo Roura

Es imposible amar algo ni odiar algo sin empezar por conocerlo.
 Leonardo da Vinci

I. ¿Pequeña empresa o empresa privada?

Ambas. No deberíamos diferenciarlas simplemente por el número de trabajadores, los montos 
de ventas o ingresos, o el valor de los activos, como se acostumbra a hacer; y quizás tampoco 
por criterios tales como niveles inferiores de capitalización, organización o productividad, con 
los que se suelen caracterizar. Sin perjuicio del valor que puedan tener estos indicadores para 
fines estadísticos y comparativos, en nuestro caso, el reto, lo que hace la diferencia, parece 
estar en el régimen de propiedad.

La propiedad privada, hoy reconocida en la propuesta de conceptualización del modelo económi-
co cubano1, en realidad no encuentra asiento en la Constitución2, y es este uno de los principales 
cambios que deberán tener lugar en el texto constitucional. En tanto ello no ocurra, corresponde al 
legislador cubano abrirles espacio y regular los “pequeños negocios realizados en lo fundamental 
por el trabajador y su familia” y las “empresas privadas de mediana, pequeña y micro escalas, se-
gún el volumen de la actividad y cantidad de trabajadores, reconocidas como personas jurídicas.” 3

Es dentro de estos marcos (que deben quedar prefigurados dentro del marco legal para la 
pequeña y mediana empresa), que la empresa privada de capital nacional, deberá encontrar 
los espacios y el respaldo necesarios para contribuir, con su actividad, a la satisfacción de las 
necesidades y al bienestar de la sociedad cubana y, como es natural, al desarrollo económico 
del país. Ello deberá ocurrir de manera complementaria, pero no subordinada, a la economía 
estatal. Será esta una verdadera expresión de la heterogeneidad de los nuevos actores recono-
cidos en el modelo económico cubano.

Las presentes notas, más que llamar la atención sobre la política que se apruebe y la ulte-
rior labor del legislador, tiene por objeto contribuir a su examen previo a fin de que una y otra 
encuentren en el debate y la reflexión de “otros” (comprendidos en estos los propios nuevos 
empresarios), los fundamentos que nos permitan proyectar y contar con un marco normativo 
que contribuya, de manera efectiva, a promover y asegurar el derecho de asociación para fines 
económicos y la iniciativa económica privada. 

II. Marco legal

¿Sociedad mercantil o empresa? ¿Sociedad o empresa unipersonal? ¿Código de Co-
mercio? ¿Nueva ley de sociedades? ¿Ley de la pequeña empresa?
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El marco regulatorio de los principales actores económicos en Cuba (empresas estatales, so-
ciedades mercantiles y cooperativas4) presenta un cuadro complejo, integrado por normati-
vas muy heterogéneas aprobadas en circunstancias y escenarios diversos. En el caso de la 
empresa estatal, coexisten el Reglamento General de la Empresa Estatal (1979)5, las Normas 
de la Unión y la Empresa Estatal (1988)6, y las diferentes disposiciones legales aprobadas para 
el establecimiento de las Bases del Perfeccionamiento Empresarial, (1998)7, la continuidad y 
el fortalecimiento del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Cubano y su Reglamento 
(2007)8, estos dos últimos modificados en el 20109 y el 201410. 

En materia de sociedades mercantiles, conserva plena vigencia el Código de Comercio11, de apli-
cación incluso a las empresas mixtas o a la constitución de empresas extranjeras de capital total-
mente extranjero, autorizadas a operar en Cuba al amparo de la Ley de Inversión Extranjera12. 

A su vez, en el ámbito cooperativo, coexiste la Ley de Cooperativas Agropecuarias13 con el 
Decreto Ley de las Unidades Básicas de Producción Cooperativas14, ambas disposiciones 
legales requeridas de actualización. 

Más recientemente fue adoptado, con carácter experimental, el decreto ley que regula la or-
ganización y el funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias15, que contempla tanto 
la creación de estas a partir de la iniciativa pública, entiéndase el Estado cubano, dirigida a la 
reconversión de unidades empresariales estatales, como de la iniciativa privada, a partir del 
derecho de asociación16.

En ese entramado, en principio, es poco probable encontrar acomodo para la pequeña empre-
sa privada, la que parece reclamar, en realidad, un marco legal propio, ajustado a su fisonomía, 
que diferencie su organización y funcionamiento del resto de los actores económicos.

Excluyendo el marco regulatorio de la empresa estatal –por una parte–, y el propio de las coo-
perativas de uno y otro tipo -por la otra-, cabría valorar la posibilidad de que la pequeña em-
presa adopte alguna de las formas societarias que contempla el referido Código de Comercio.

No parece, sin embargo, que la modalidad de sociedad anónima como forma organizativa de 
base accionaria (adoptada por el Estado para actuar como sujeto privado o para asociarse al 
capital extranjero), se avenga a la simplicidad de requerimientos de la pequeña empresa. Ni 
que tampoco se avenga la sociedad colectiva (por la forma de quedan obligados sus socios, de 
manera personal y solidaria, llamados a responder con sus bienes), se ajuste a la diversidad de 
supuestos que con seguridad podrá adoptar la pequeña empresa cubana, dependiendo de su 
esfera de actividad, en un escenario en proceso de constante transformación.

Quedaría por examinar la sociedad de responsabilidad limitada, de mayor ductilidad, y muy 
extendida en la práctica societaria a nivel internacional; pero ello no pudiera tener lugar sin 
poner al día su preceptiva, y sin olvidar aquello de que “vino nuevo en odres viejos”… De ahí la 
importancia y actualidad de las recomendaciones de la Comisión de las Naciones Unidas para 
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el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI, o por sus siglas en ingles UNCITRAL) de favore-
cer la utilización de formas societarias simplificadas para la pequeña empresa17.

Ello hace aconsejable pensar, más que en una nueva ley de sociedades (tarea que obligada-
mente habrá que acometerse en su día, más temprano que tarde, pero de mayor envergadura 
y complejidad) en una normativa ad hoc para la pequeña y mediana empresa cubana, más en 
correspondencia con su carácter experimental.

El hecho de tomar este cauce normativo, apartándonos –al menos por ahora– del ámbito es-
trictamente societario, posibilita considerar y resolver uno de los principales problemas que 
puede presentar la pequeña empresa: la unicidad de titular. Debiera entonces la nueva norma 
contemplar, a nuestro juicio, de manera clara, la posibilidad de que una sola persona sea la titu-
lar de la empresa, sin necesidad de asociarse para su organización y funcionamiento, tal como 
se experimenta hoy en un número importante de países que han acogido la sociedad uniper-
sonal18. Además, esto resulta hoy una figura nada infrecuente en nuestra práctica empresarial 
cuentapropista en el plano informal.

En esa misma cuerda no hay que perder de vista, sin embargo, que tratándose de regular el de-
recho a la iniciativa empresarial del nacional cubano, y el ejercicio de sus derechos de asocia-
ción para fines económicos, a partir de su propio patrimonio, es importante que ello tenga lu-
gar mediante un acto legislativo y no solo reglamentario, aun cuando aquel se limite a enunciar 
los principios y la forma en que se debe organizar el nuevo empresariado privado, reservando 
al gobierno su reglamentación.

III. Creación y objeto social 

¿Con la autorización de algún organismo estatal? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Con objeto social 
uniforme según la actividad? ¿Con objeto social propio de cada empresa? ¿Con aproba-
ción de quién? ¿Con licencias que obtener según la actividad? ¿Se requiere intervención 
notarial?

No parece que deba requerirse, como ha sido hasta el presente, la autorización de las oficinas 
del Ministerio del Trabajo, en tanto ya no se trata, en propiedad, de trabajadores autónomos o 
por cuenta propia, sino de empresarios o aspirantes a serlo. El control previo pudiera estribar, 
en todo caso, en la autorización del objeto social de los nuevos sujetos, lo que hasta el presente 
ha sido competencia del Ministerio de Economía y Planificación19.  

Sin embargo, aun cuando la normativa vigente para la proposición y aprobación del objeto so-
cial no distingue en cuanto a la forma organizativa empresarial, y aun cuando es evidente que 
el control previo persigue fines de ordenamiento que pudieran alcanzar a la empresa privada, 
su centralidad pudiera erigirse en un obstáculo para su creación. Máxime cuando los nuevos 
sujetos parecen requerir una mayor flexibilidad y amplitud de registro en cuanto a la confor-
mación de su objeto social.
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Esto conduce directamente a la importancia que reviste la singularización o individualización 
del objeto social en el caso de la pequeña empresa, de manera tal que proyecte y alcance a 
reflejar la diversidad de actividades que su(s) titular(es) se propone(n) realizar. No parece que 
puedan o deban reproducirse los estereotipos de las licencias que hoy día se otorgan al tra-
bajador por cuenta propia. Ello no impide, sin embargo, considerar la necesidad de algunas 
licencias que constituyen, sino un requisito para la creación de la empresa, sí un presupuesto 
para su desempeño con la debida regularidad.

Esto nos colocaría ante la disyuntiva de pasar a un sistema más simple y directo de inscripción 
de los nuevos sujetos, concediendo una importancia mayor a la intervención notarial en la for-
malización de la voluntad de los nuevos empresarios; a la par que contribuye a dotar a esta de 
la requerida legalidad y seguridad jurídica, como presupuesto indispensable para su ulterior 
registro, con los consiguientes efectos constitutivos y de control.

IV. Registro

¿Se inscribe en el registro mercantil? ¿En otros registros? 

En este nuevo escenario parece llamada a cobrar una mayor relevancia la inscripción de los 
sujetos y, en consecuencia, la función registral, con fundamento en lo establecido en el Código 
Civil cubano20 y con sujeción a la normativa general recién adoptada en materia de registros21.  
Sobre la importancia del ingreso del nuevo actor económico al espacio de la economía formal, 
se ha enfatizado por los organismos internacionales22 en la conveniencia de garantizar su ac-
cesibilidad, simplicidad y transparencia.

En nuestro caso, la responsabilidad (salvo el diseño de un registro alternativo, que quizás no 
hay por qué excluir) pudiera recaer, de manera natural, en el Registro Mercantil23, institución 
de larga vida, a cargo del Ministerio de Justicia. Esta institución fue readaptada al proceso 
de reordenamiento empresarial a inicios del año 2000 y cuyo cometido es, justamente, el 
de inscribir al universo de actores económicos que desarrollan su actividad en territorio 
nacional. Ello comprende no solo a las empresas estatales, sino también a las sociedades 
mercantiles, a las empresas mixtas y de capital totalmente extranjero, o a personas natura-
les extranjeras, autorizadas a operar en cuba, sucursales de sociedades mercantiles extranjeras, y 
otros sujetos, como es el caso de las cooperativas no agropecuarias, de reciente incorpora-
ción al registro, y cuya organización territorial, descentralizada, puede favorecer en principio 
la inscripción de la pequeña empresa privada.

Junto a este siempre van a operar otros muchos registros, de carácter general unos (como 
el Registro de Contribuyentes), o relacionados con la naturaleza de la actividad económica 
(como pudieran ser los casos del Registro Central Comercial, el Registro de Constructores y 
Proyectistas, el Registro Nacional de Agencias de Viajes, el Registro de Operadores de Turismo, 
o el Registro de Operadores del Transporte), que muy probablemente tendrían que poner al día 
sus normas reguladoras para hacerle el espacio necesario al nuevo sujeto.
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V. Limitación

¿Con límite para inscribir más de una empresa? ¿Con límite de capital? ¿Con límite del 
número de trabajadores?

A su vez, quizá deba examinarse, en aras de promover y asegurar la mayor transparencia, la con-
veniencia o no de fijar, desde sus inicios, algún criterio limitativo de esta titularidad empresarial, 
a fin de evitar la acumulación de riqueza más allá de un punto. De esta  manera opera el criterio 
límite de las cinco caballerías en el reconocimiento de la propiedad agraria, o para el otorgamiento 
de tierras en usufructo, de forma tal que se preserve el sentido de complementariedad que se le 
reconoce, y no constituya una fuente de enriquecimiento que tienda a incrementar la desigualdad. 

En primer término, habría que considerar si el hecho de tener inscrita una pequeña empresa, 
impide a su titular inscribir una nueva, afín o complementaria a aquella, o completamente in-
dependiente a esta. Esta limitación, sin embargo, no deja de ser una restricción sumamente 
vulnerable que, sin perjuicio de resultar a la larga inoperante, puede sumergir actividades que 
es importante mantener en el espacio formal. 

En esa propia dirección, habría que considerar si limitaciones en cuanto al capital o al número 
de trabajadores, pudieran ser más susceptibles de asumir e implementar, en el entendido de 
que se trata de pequeñas y medianas empresas, cuyos activos pueden tener un determinado 
“enmarcamiento” para su reconocimiento y clasificación como tales. Sin embargo, no hay que 
perder de vista la posibilidad cierta de que al contar con más de una pequeña empresa, pudie-
ran vulnerarse los límites que en tal sentido se consideren de razón fijar.

En tal sentido, es posible que no sea conveniente fijar fronteras que luego, atendiendo a las 
características de la actividad económica a la que se dedique la pequeña o mediana empresa, 
pudiera ser necesario o aconsejable desconocer; máxime cuando el criterio discrecional pue-
de ser un factor de alto riesgo, y hacer exigible que cualquier restricción o prohibición asociada 
a un criterio de limitación de las dimensiones –o proyecciones – de la pequeña empresa, deba 
hacerse con toda transparencia y la necesaria motivación de la decisión.

Quizás los verdaderos límites estén en el principio de complementariedad24 inherente al nuevo 
modelo económico cubano. Solo en tanto la empresa estatal se afirme en su protagonismo y 
alcance los niveles de productividad y eficiencia a que está llamada como administradora de 
la propiedad social, la empresa privada se mantendrá dentro de los márgenes que el funciona-
miento de la economía le reconozca y posibilite.

De lo contrario, no dudo que más que el principio de complementariedad, opere entonces un 
principio de subsidiaridad “inverso” y en todos aquellos espacios en los que la empresa estatal 
no alcance a desempeñarse y mostrar su capacidad y competitividad para satisfacer nece-
sidades y expectativas, la economía privada, con su mayor ductilidad y capacidad mimética, 
cubrirá esos espacios con la mayor naturalidad y con la aceptación de toda la sociedad.
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VI. Personalidad Jurídica

¿Con personalidad jurídica propia? ¿Con limitación de su responsabilidad?

Es este, quizás, uno de los aspectos de mayor sensibilidad en la proyección del marco legal de 
la nueva pequeña empresa cubana. La posibilidad de dotar a esta de una personalidad inde-
pendiente de la de su titular, separando ambos patrimonios, parece ser algo en lo que el legis-
lador debe centrar su atención. No es que no pueda operar un sujeto que carezca de persona-
lidad; es que cambia la forma en la que puede actuar y la vinculación y efectos de sus actos y 
el alcance de su responsabilidad.

En esta última dirección, la limitación o no de la responsabilidad de la pequeña empresa priva-
da, es quizás uno de los aspectos de mayor relevancia en el ordenamiento que se proyecte. La 
práctica internacional y las actuales proyecciones legislativas en materia de pequeña y media-
na empresa, se mueven en esa dirección25. No hay que pensar en mirar nosotros para el lado 
contrario, pero ello requiere de un diseño ajustado a nuestra realidad.

VII. Asociación

¿Con derechos para asociarse? ¿Con posibilidades de fusión futura? ¿Con qué limita-
ciones? ¿Con posibilidades de variar para formas societarias o cooperativas?

No cabe mucho espacio a duda de que el derecho de asociación es uno de los derechos fun-
damentales que con mayor rapidez se está redimensionando. Y el legislador se encuentra en 
el centro de este proceso. 

Al igual que en el caso de las cooperativas o de las sociedades, el derecho de asociación se en-
cuentra en la base de la creación de la pequeña empresa, cuando no se trate de un único titular. 
Y una vez constituida esta, hay que pensar que, en tanto actor económico, debe contar con el 
derecho de asociarse a otros actores, ya sea con carácter temporal o definitivo. Quizás, incluso, 
dando paso en este último caso a los supuestos de fusión, que igualmente sería conveniente 
que el legislador se adelantara a considerar.

Por otra parte, las redes y encadenamientos productivos no dejan de servirse y de tener por base, 
en buena medida, criterios flexibles de asociación. Entorpecer estos no es el camino para hacer 
crecer la pequeña empresa. No por ello deben dejar de existir, quizás, condiciones a satisfacer 
para el ejercicio de este derecho, en aquellos supuestos en que, por estos medios se vulneren o 
rebasen aquellos “límites” que se asuman para actuar como pequeña o mediana empresa.

VIII. Comercio Exterior e Inversión extrajera

¿Con acceso al comercio exterior? ¿Con acceso a la inversión extranjera?
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El monopolio del comercio exterior por parte del Estado cubano cesó con la reforma constitu-
cional de 199226, quedando en su lugar la atribución de su control al Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera. Es este el organismo facultado expresamente para autorizar o 
no las operaciones de comercio exterior de los diferentes sujetos, aprobándole a estos una deter-
minada nomenclatura y la facultad de hacer operaciones de importación o exportación, indistin-
tamente, o ambas, por un tiempo determinado o con carácter permanente. Todo ello con sujeción 
a un reglamento para las operaciones de comercio exterior aprobado por dicho organismo27.

Conforme a este reglamento, cualquier entidad o persona jurídica –y las nuevas pequeñas em-
presas privadas tendrían esta condición– puede ser autorizada a realizar este tipo de opera-
ciones. Por lo que es un espacio que, conforme se vaya requiriendo como parte de la política 
dirigida a respaldar el desarrollo de las formas no estatales de producción, podrá dar entrada 
a los nuevos sujetos con una nomenclatura propia, empleando el mecanismo arancelario para 
estimular o desestimular, en su caso, la realización de estas operaciones, cuya gestión de com-
pra, financiamiento y transportación tendrían que correr a su cargo.

Por otra parte, uno de los cambios más significativos introducidos por la nueva Ley de Inversión 
Extranjera28, de cara a las transformaciones en curso, lo constituye justamente el hecho de con-
templar la posibilidad de que el inversor extranjero pueda asociarse a entidades no estatales29, 
como sería el caso de la pequeña empresa privada. Nada impide tampoco que se autorice, por 
la autoridad correspondiente, que estos nuevos sujetos, en la medida en que consolidan su acti-
vidad, puedan asociarse a inversores extranjeros bajo alguna de las modalidades previstas. Esto 
puede tener lugar, en un primer momento, mediante los llamados contratos de prestación de ser-
vicios profesionales, o de asociación productiva.

En nada altera esto el actual sistema de inversión extranjera en Cuba, que asegura un análisis 
puntual de cada propuesta de inversión, que debe ser objeto de examen y aprobación previa, a 
fin de constatar su coincidencia con los requerimientos de desarrollo del país y los beneficios 
que debe reportar a este en cuanto a acceso a mercado, tecnología o financiamiento, más allá 
de las ventajas que pueda reportar a las partes.

IX. Asistencia legal y solución de conflictos

¿Con que asistencia legal? ¿Con acceso a qué jurisdicción para resolver qué conflictos? 
¿Con qué régimen para el supuesto de insolvencia?

Hay poco espacio a dudas en cuanto a la necesidad de que el pequeño empresario debe con-
tar con un adecuado asesoramiento legal y financiero. No parece ser el caso, sin embargo, de 
que las firmas consultoras –estatales o privadas– cuenten con la presencia y la accesibilidad 
necesarias. No creo, entonces, que se pueda dejar de pensar en el (re)diseño de la asistencia 
legal y financiera que requiera la pequeña y mediana empresa.
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Aún subsisten, por otra parte, criterios que impiden la incorporación de profesionales del de-
recho a las nuevas estructuras productivas. Este ha sido, y sigue siendo, el caso de las coo-
perativas. Otro tanto pudiera ocurrirle a la pequeña empresa privada. Puede ser importante 
entonces pensar en cómo hacerle accesible esta al pequeño y mediano empresariado.

Y en sede judicial, la diversidad de conflictos de los que puede ser parte en el futuro la peque-
ña empresa, tanto en la esfera de las relaciones laborales o societarias, obliga por último a 
reflexionar en cuanto a la tutela de sus derechos e intereses por los tribunales. Aun cuando la 
mayor parte de estos espacios parecen acoger, sin mayores problemas, al nuevo actor econó-
mico y garantizarle la debida tutela, no es ocioso advertir que se trata de un sujeto que hasta 
el presente no ha sido tomado en consideración al proyectar el funcionamiento del sistema 
de tribunales. Más que la necesidad de interpretar de manera extensiva o evolutiva la actual 
normativa procesal, se trata quizás de incluir en estas las previsiones necesarias. Es en este 
sentido que el legislador, previendo, quizás deba indagar igualmente en esta dirección. Entre 
otras muchas razones para ello habría que considerar, en particular, la ausencia de un régimen 
que contemple la insolvencia del pequeño empresario.

X. Responsabilidad social

¿Con empleo decente y responsabilidad social empresarial o corporativa?

Más allá de la responsabilidad que contrae la pequeña empresa por el cumplimiento de sus 
obligaciones, al estar insertada en un sistema de economía socialista, en la que prevalecen los 
intereses sociales, debe proyectar su actividad con una determinada vocación social.

Y esta responsabilidad se expresa y se concreta tanto al interior de la empresa (atendiendo, 
de manera particular, a los intereses y necesidades del colectivo de trabajadores, asegurando 
el respeto a sus derechos y la creación de un medio adecuado para el desempeño de estos en 
condiciones de seguridad), como también hacia el exterior (en su entorno y en sus relaciones 
con la comunidad, con la que interactúa en el desarrollo de su actividad). 

No hay que perder de vista que siendo la pequeña o mediana empresa privada una fuente de 
empleo y de trabajo asalariado, debe dar lugar a un plus valor que no va a ser distribuido más 
allá de un punto entre los trabajadores que lo generan. En tal sentido, con independencia de su 
participación en la redistribución mediante el pago de los tributos, es conveniente promover 
esta otra forma de responsabilidad social, más directa, que permite una participación más 
efectiva de estas formas empresariales en la solución de los problemas de la comunidad.

A la nueva pequeña empresa, entonces, no le debieran ser ajenas, desde su instauración, las 
exigencias propias del empleo decente y la responsabilidad social empresarial. Aun cuando no 
sean estos verdaderos imperativos de carácter estrictamente legal, deben formar parte, sin 
embargo, de una ética empresarial y no dejarse a la espontaneidad, prefigurándose como un 
presupuesto de su desempeño.
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XI. Transición

¿Con qué transición de las actuales formas? ¿Voluntaria u obligada?

Por último, sin que por ello sea menos importante, quizás el legislador deba considerar de ma-
nera particular cómo es que se puede producir la transición de las actuales formas de gestión 
no estatal hacia la nueva figura. La forma en que se ha llevado a cabo en el caso de las coopera-
tivas no agropecuarias, por una parte derivada de decisiones adoptadas desde las estructuras 
administrativas, y con evidente entorpecimiento para hacerle espacio a la asociación volunta-
ria que declara promover, no parece constituir un buen referente.

En tal sentido, considerando que se trata ante todo de una opción voluntaria del nuevo empre-
sario, que debe ser quien decida –porque le resulte ventajoso– adoptar la forma de empresa, 
los cauces para ello, pienso, deben estar desprovistos de mecanismos de consulta o autoriza-
ción que dilaten o difieran, de manera arbitraria, el proceso de su creación.
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DERECHO Y TEMAS 
CONSTITUCIONALES

SOBRE LA REGULACIÓN DE LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓNY PRENSA EN CUBA
Por: Michel Fernández Pérez

La regulación de la libertad de palabra (expresión)1 y prensa es, sin dudas, uno de los temas 
que más debate provoca sobre la realidad cubana. En dicho debate, los implicados, casi siem-
pre van en los extremos. Por un lado están los que consideran que Cuba es un Estado con 
una violación constante y sistemática de estos derechos y, por tanto, merece toda la condena 
internacional por este accionar; y del otro lado, los que afirman que estos derechos están ple-
namente garantizados en el ordenamiento jurídico cubano y su ejercicio se realiza sin ninguna 
dificultad.

En el año 2013, durante elsegundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, Cuba fue objeto de análisis por este mecanismo y 
resulta muy interesante ver cómo el tema de los derechos de libertad de palabra (expresión) 
y prensa fueron tratados durante el mismo. En el informe presentado por Cuba2 no se hace 
ninguna mención al ejercicio de estos derechos. Sin embargo, entre las 292 recomendacio-
nes que fueron formuladas durante el EPU3, 17 de ellas hacen referencia, de forma expresa, 
a la libertad de expresión. Todas fueron realizadas por países europeos, más Estados Unidos 
y Canadá (excepto una realizada por un país africano)4. De estas 17 recomendaciones, Cuba 
aceptó la realizada por Eritrea, tomó nota sobre 7 y no aceptó 9, por considerarlas que “son 
sesgadas políticamente y construidas sobre bases falsas, derivadas de los intentos de desa-
creditar a Cuba por parte de quienes, con sus ambiciones hegemónicas, se niegan a aceptar 
la diversidad y el derecho de libre determinación del pueblo cubano. Esas recomendaciones 
no se avienen al espíritu de cooperación y respeto que exige este ejercicio”5.
 
La opinión dada por Cuba respecto a este derecho expresa que: “Cuba concede la mayor impor-
tancia no sólo a la protección sino a la promoción del derecho a la libertad de expresión y de reu-
nión, que tienen rango constitucional y han sido desarrollados en su ordenamiento jurídico” 6.  
Además, plantea en otro documento de este mismo período de examen que:“Las libertades de 
opinión, de expresión, de información y de prensa eran reconocidas a todos los ciudadanos”7.

En el caso de la participación de las ONG en el segundo análisis de Cuba en el EPU, alrededor 
de 58 organizaciones señalaron que en Cuba hay garantías para el ejercicio de las libertades 
de expresión, reunión, asociación, participación y manifestación. Por otra parte, Amnistía In-
ternacional y Human Rights Watch criticaron el orden jurídico cubano en materia de ejercicio 
de estos derechos y la existencia de restricciones a los mismos8.

Regulación constitucional de la libertad de palabra (expresión) y prensa

La Constitución cubana regula este derecho en su artículo 53, en el que se reconoce la libertad 
de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista y establece como garantía 
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material para el ejercicio de la libertad de prensa, que los medios de comunicación (prensa, 
radio, televisión, cine y otros) son de propiedad estatal o social y no pueden, en ningún caso, 
ser objeto de propiedad privada, lo que garantiza su uso exclusivo al servicio del pueblo traba-
jador y del interés de la sociedad. Del mismo modo, el citado artículo 53 establece que la ley 
regulará el ejercicio de esas libertades.

En otros artículos de nuestra Constitución se hace referencia también al ejercicio de este de-
recho. Por ejemplo, en el artículo 54 se reconoce “la más amplia libertad de palabra y opinión, 
basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica”; esto ejercido dentro de las or-
ganizaciones creadas mediante el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y aso-
ciación9. El artículo 39, inciso CH, expresa que: “es libre la creación artística siempre que su 
contenido no sea contrario a la Revolución. Las formas de expresión en el arte son libres.” Y el 
inciso E del mismo artículo señala que: “la actividad creadora e investigativa en la ciencia es li-
bre…” Por otra parte se establece como uno de los principios de organización y funcionamien-
to de los órganos del Estado que: “la libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y autocrítica 
y la subordinación de la minoría a la mayoría rigen en todos los órganos estatales colegiados”.
 
La Constitución también hace referencia al ejercicio de estos derechos cuando establece las 
pautas generales sobre la libertad. En este sentido, el artículo 1 sostiene que Cuba está or-
ganizada “…como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política,…” 
y en el artículo 9, inciso A, se estable como una obligación del Estado garantizar la libertad y 
la dignidad plena del hombre, el disfrute de sus derechos, el ejercicio y cumplimiento de sus 
deberes y el desarrollo integral de su personalidad.

En el artículo 62 se establece, como uno de los límites en el ejercicio de los derechos y liberta-
des reconocidos en la Constitución, que estos no pueden ser ejercidos “contra lo establecido 
en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la 
decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este 
principio es punible.”

Regulación penal de la libertad de palabra (expresión)  y prensa en Cuba

En materia penal sustantiva, Cuba cuenta con dos disposiciones normativas. Una, el Código 
Penal, aprobado por la Ley No.62 de 29 de diciembre de 1987, que ha sido modificado en varias 
ocasiones; y dos, la Ley No.88 “De protección de la independencia nacional y la economía de 
Cuba”, de 16 de febrero de 1999.

El Código Penal establece como delito, en su artículo 291, cualquier forma que impida a otro 
el ejercicio del derecho de libertad de palabra o prensa garantizado por la Constitución y las 
leyes;estableciendo las correspondientes sanciones y la figura agravada si este hecho es come-
tido por un funcionario público en abuso de su cargo10. Este es el caso de la tutela penal para el 
ejercicio de ese derecho humano específico. Es decir, todo aquel que atente contra el ejercicio 
de ese derecho puede convertirse en sujeto del derecho penal y ser sancionado como tal.
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Si bien en el caso expuesto anteriormente lo que se defiende por vía penal es el ejercicio de 
este derecho, en el Código Penal hay otras figuras delictivas relativas al exceso o abuso en el 
ejercicio de este derecho. Estas son:

- El desacato (artículo 144) dirigido a proteger a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus 
funciones;  en el sentido que el que amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier 
modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito a estos o sus agentes. Si el hecho se comete 
contra el Presidente delos Consejos de Estado y de Ministros, el Presidente de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, los miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros, o 
los Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la sanción es mayor.

- La injuria (artículo 320.1), la difamación (artículo 318.1) y la calumnia (artículo 319.1). En los 
casos de la injuria y la calumnia son perseguibles a instancia de la parte afectada y la difama-
ción requiere la denuncia de la parte afectada.

- La difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires (artículo 204). El 
que públicamente difame, denigre o menosprecie a las instituciones de la República, a las organi-
zaciones políticas, de masas o sociales del país, o a los héroes y mártires de la Patria, incurre en 
sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas.

- Ultraje Sexual (artículo 303, inciso c), que produzca o ponga en circulación publicaciones, 
grabados, cintas cinematográficas o magnetofónicas, grabaciones, fotografías u otros obje-
tos que resulten obscenos, tendentes a pervertir o degradar las costumbres.

- Propaganda Enemiga (artículo 103). Incurre en sanción de privación de libertad de uno a ocho 
años el que: a) incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista, 
mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma; b) confeccione, distribuya o 
posea propaganda del carácter mencionado en el inciso anterior. Igualmente, el que difunda 
noticias falsas o predicciones maliciosas tendentes a causaralarma o descontento en la po-
blación, o desorden público, incurre en sanción de privación de libertad de uno a cuatro años.

- En el Capítulo III, del Título I, de la parte especial del Código, “Delitos contra la paz y el dere-
cho internacional” encontramos los siguientes tipos delictivos relacionados con el abuso en 
el ejercicio de este derecho: Actos contra los Jefes y Representantes Diplomáticos de Estados 
Extranjeros (artículo 113), que atenten contra el honor o la dignidad; la incitación a la Guerra 
(artículo 114), laDifusión de Noticias Falsas contra la Paz Internacional (artículo 115). Estos 
delitos solo son perseguibles a instancias del Ministro de Justicia.

- Incite a otro u otros, de palabra o por escrito, pública o privadamente, a ejecutar alguno de 
los delitos previstos en el  Título“Delitos contra la Seguridad del Estado” (artículo 125 inciso c).
En el caso de la Ley No.88 “De protección de la independencia nacional y la economía de 
Cuba”, del 16 de febrero de 1999, esta tipifica como delitos aquellos “hechos dirigidos a apo-
yar, facilitar o colaborar con los objetivos de la Ley “Helms-Burton”, el bloqueo y la guerra 
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económica contra nuestro pueblo”; y al ser una ley especial se aplica preferentemente a otra 
legislación penal (Código Penal) y el ejercicio de la acción penal por la Fiscalía General de la 
República se guía por el principio de oportunidad; es decir, no está obligada al ejercicio de la 
acción penal, sino que depende de su decisión de acuerdo a “los intereses de la Nación.” (Dis-
posición Final Primera).

En esta ley penal hay varios tipos delictivos relativos al ejercicio de los derechos de libertad de 
palabra y prensa. El más específico de ellos es el regulado en el artículo 7, acerca de quienes 
colaboren, por cualquier vía, con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros 
medios de difusión extranjeros, que incurren en sanción de privación de libertad de dos a cinco 
años o multa de mil a tres mil cuotas, o ambas.

En los casos previstos en la Ley No. 88, para que se constituya el delito,el acto tiene que ha-
cerse con el propósito de lograr los objetivos de la Ley “Helms-Burton”, el bloqueo y la guerra 
económica contra nuestro pueblo. Por ende, en el proceso penal debe probarse que se actuó 
con tales fines. El sentido de esta ley es claro, defender al país ante las amenazas externas del 
gobierno de los Estados Unidos, y tipificar como delito cualquier colaboración con el enemigo.
Un sencillo análisis, desde la lógica de esta ley, nos deja claro que si no hubiera Ley “Helms-
Burton”, ni bloqueo, ni guerra económica, esta sería inaplicable. Por ello, si el Congreso de 
Estados Unidos derogara la “Helms-Burton”, la Ley No. 88 perdería su sentido formal, lo cual 
no llega ocurrir con la medidas ejecutivas del presidente Obama para flexibilizar el bloqueo y 
casi eliminar la guerra económica.

Secreto de Estado, secreto y confidencial

Esta es la clasificación que utiliza el Decreto-Ley No. 199 “Sobre la seguridad y protección de 
la información oficial” de 25 de noviembre de 1999, para la información Oficial Clasificada. 
Este Decreto-Ley y su norma complementaria, la Resolución No. 1, “Reglamento sobre la se-
guridad y protección de la información oficial”, del Ministerio del Interior, de 26 de diciembre 
de 2000, constituyen la base legal para la protección de la información oficial y establece, 
entre otros aspectos, la autoridad competente en esta materia (Ministerio del Interior) y los 
procedimientos para el manejo de la información oficial, su clasificación y desclasificación.

La información oficial clasificada también tiene una tutela penal, en tres figuras delictivas di-
ferentes previstas en el Código Penal:

- Artículo 95, relativo a la revelación de secretos políticos, militares, económicos, científicos, 
técnicos o de cualquier naturaleza, concernientes a la seguridad del Estado. Previendo una 
sanción de 4 a 10 años de privación de libertad en la figura básica, de 8 a 15 años en la figura 
agravada y de 1 a 4 años en el caso que se cometa el delito por imprudencia.

- Artículos 129 y 130, relacionados ambos con la revelación de  información que constituya secre-
to administrativo, de la producción o de los servicios; estableciendo sanciones entre 1 y 3 años de 
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privación de libertad o multa de trescientas a mil cuotas, y si las consecuencias del hecho son 
graves la sanción es de 3 a 8 años de privación de libertad.

- Artículo 169, dirigido al funcionario o empleado que con propósitos maliciosos, o violando 
lo establecido en la legislación en esta materia destruya, altere, oculte, cambie, dañe o por 
cualquier otro medio inutilice documentos estatales comprendidos en la categoría legal de 
documentos clasificados;y prevee para estos casos una sanción de 2 a 5 años de privación 
de libertad.

Consideraciones finales

Desde el punto de vista jurídico, el ejercicio de estos derechos en Cuba adolece de una acer-
tada regulación jurídica, ya que por mandato constitucional se debía contar con una ley que 
los regulara. Por tanto, nos encontramos ante el hecho de que el ejercicio de la libertad de pa-
labra y prensa, solo cuenta jurídicamente con su regulación constitucional y con las normas 
penales que se aplican en caso de tipos delictivos dedicados a proteger este bien jurídico. En 
tal sentido, el abanico más amplio de realización de estos derechos  no está regulado jurídica-
mente. Esevacío legislativo se traduce en falta de claridad y de seguridad, ya que no está de-
terminado desde el punto de vista legal hasta dónde puede llegar su ejercicio. Dicho en otras 
palabras: ¿Quién decide que lo dicho o publicado está “conforme a los fines de la sociedad 
socialista”, según el artículo 53 de la Constitución? ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Cuáles son 
las consecuencias para aquel que publicó o dijo algo que no fuera “conforme a los fines de la 
sociedad socialista”, pero que no constituye delito? O en el caso de la libertad en el arte, ¿cuál 
es la base legal para decidir que una obra artística resulta contraria a la Revolución?

Desde el punto de vista legal no existe ninguna legitimación para el que toma estas decisio-
nes, ya que no hay una ley que lo regule.De modo que, el que actúa de esa manera corre el 
grave riesgo de cometer el delito de impedir el ejercicio de estos derechos y convertirse en 
comisor del delito previsto en el artículo 291 del Código Penal.

El tema del ejercicio de la libertad de palabra y expresión, es extraordinariamente controver-
sial.Muchos mueren en el mundo por ejercer este derecho (ninguno es cubano, en Cuba).En 
otras latitudesson presentados muchísimos casos ante los tribunales, relacionados con su 
ejercicio, violación, defensa y protección. En el caso de Cuba, hay una ausencia absoluta de 
judicialización, o dicho de otra manera, de decisiones judiciales que recaigan sobre este tema, 
excepto contadas decisionesen la vía penal. Con seguridad, ese comportamiento no respon-
de ala inexistencia de conflictos y contradicciones en ese sentido;sino que su solución no se 
dirime judicialmente. Esta limitación está directamente relacionada con la ausencia de la ley 
que complemente este derecho sustantivo.

Existe otro aspecto muy importante relacionado con la libertad de prensa, que pudiéramos 
llamar de administración de la prensa. En el caso de los periódicos, que son órganos de di-
versas organizaciones,  queda claro que lo que ellos publican responde a los intereses de las 
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mismas; que siempre son organizaciones políticas, sociales o de masas, o gobiernos locales. 
Pero el tema se hace más complicado cuando hablamos de otros medios como la televisión o 
la radio; ya que estos, a nivel nacional, son medios públicos. En estos casos se trata de cómo 
se deciden las políticas editoriales, de cómo y de quién decide qué se publica; en fin: de cómo 
se logra que estos medios sean realmente públicos.

La Constitución es muy clara al establecer que estos medios no puedan ser de propiedad 
privada, para así evitar lo que sucede en casi todo el mundo: que grandes empresas privadas 
son las que controlan la información. Ante esto, se decidió que la propiedad de los medios 
de comunicación sea estatal o social. Sin embargo, esto nos conduce al debate sobre uno de 
los grandes dilemas del socialismo, a través de preguntas como las siguientes: ¿cómo se ad-
ministra esta propiedad?, ¿quién o quiénes, toma o toman, las decisiones?,¿quién o quiénes 
censura o censuran?, ¿de dónde le viene la legitimidad a quienes que lo hacen?, ¿dónde que-
da la libertad del periodista?, ¿cómo este se protege?, y muchas otras interrogantes.

El ejercicio de estos derechos se ha dinamizado mucho más con el uso de las nuevas tecno-
logías de la información, que democratizan las posibilidades de expresión. Siempre que se 
tenga conectividad se puede acceder a una muy variada fuente de información y opiniones, y 
se puede ejercer el periodismo de una manera diferente a la de los medios tradicionales. No 
obstante, queda la pregunta: ¿será necesario regular también estos espacios?

En Cuba es urgente contar con la ley complementaria que regule estos derechos. En un mo-
mento de grandes cambios, se hace imprescindible garantizar la seguridad jurídica en el ejer-
cicio de la libertad de palabra y prensa. Esta ley tiene que ser confeccionada por todos, ya 
que a todos nos afecta, y además resulta posible hacerlo de esa forma. En Cuba existen los 
mecanismos y las instituciones que permiten hacer una ley con la más amplia participación 
popular. Por otro lado, en este empeño, debemos garantizar celosamente aquello que Martí 
le dijo a los niños en la Edad de Oro: “Libertad  es  el  derecho  que  todo  hombre  tiene  a  ser  
honrado,  y  a  pensar  y  a  hablar sin  hipocresía”.

ANEXO 1

Recomendaciones realizadas a Cuba durante el segundo ciclo del Examen Periódico 
Universal en mayo de 2013 en materia de libertad de expresión.

Organizadas en el orden siguiente: Cuentan con el apoyo del Gobierno de Cuba, el Gobierno 
de Cuba ha tomado nota y no cuentan con el apoyo del Gobierno de Cuba.

Cuentan con el apoyo del Gobierno de Cuba.

170.181 Fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión, reunión, asociación y participación 
(Eritrea);
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El Gobierno de Cuba ha tomado nota.

170.5 Ratificar tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticoscomo el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sinrestricciones y dirigir una invita-
ción permanente para visitar el país a losRelatores Especiales, especialmente los que se ocu-
pan de los defensores de losderechos humanos, la libertad de expresión y la independencia de 
losmagistrados y abogados (Suecia);

170.8 Confirmar la firma del Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos, y del Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Sociales yCulturales, sin restricciones de la libertad de 
expresión o de reunión y adoptarlas medidas necesarias para incorporarlos en la legislación 
nacional (Países Bajos);

170.178 Mejorar la protección de la libertad de expresión y de pensamiento, incluidas las opi-
niones políticas divergentes, y asegurar a todos el libre acceso a la información, entre otras 
cosas por conducto de Internet (Italia);

170.180 Adoptar medidas eficaces para garantizar la plena realización de los derechos a la 
libertad de expresión, incluso en Internet, reunión y asociación (República Checa);

170.185 Adoptar medidas para proteger y promover la libertad de expresión y de asociación 
de todos los defensores pacíficos de los derechos humanos en el país (Noruega);

170.186 Velar porque todos los habitantes de Cuba puedan gozar plenamente de sus dere-
chos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica (Polonia);

170.196 Hacer que Internet esté disponible y sea accesible para el público en general, habida 
cuenta de los recientes acuerdos tecnológicos con los socios del país, y reconociendo la fun-
ción de Internet como importante fuerza para acelerar el desarrollo en sus diversas formas y 
como instrumento destacado para el ejercicio de los derechos humanos, en particular con res-
pecto al derecho a la libertad de expresión, así como a la libertad de información (Eslovaquia);

No cuentan con el apoyo del Gobierno de Cuba.

170.171 Eliminar las restricciones a la libertad de expresión, en particular conrespecto a la conexión 
a Internet (Rumania); revisar todas las leyes queconsideran delito o restringen el derecho a la li-
bertad de expresión y el derechoa la libertad en Internet (Estonia); levantar las restricciones a los 
derechos a lalibertad de expresión que no sean acordes con la Declaración Universal deDerechos 
Humanos y asegurar a todos un acceso asequible y sin trabas aInternet (Hungría);

170.172 Respetar la libertad de expresión, asociación y reunión, y reconocerpersonalidad jurí-
dica a las asociaciones de derechos humanos mediante unsistema de registro oficial inclusivo 
(España);
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170.173 Levantar las restricciones que impiden la libre expresión y asegurarque los defensores 
de los derechos humanos y los periodistas independientes nosean víctimas de intimidación ni 
de enjuiciamiento y detención arbitrarios (Suiza);

170.174 Poner fin a las medidas que restringen la libertad de expresión y dereunión, incluidas 
las detenciones de corta duración y la utilización de cargospenales como “peligrosidad social 
predelictiva”, “desprecio” y “resistencia”(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);

170.176 Eliminar las leyes que impiden la libertad de expresión, o dejar deaplicarlas (Estados 

Unidos de América);

170.177 Garantizar la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como lalibre actividad 
de los defensores de los derechos humanos, los periodistasindependientes y los opositores 
políticos (Francia);

170.179 Adoptar nuevas medidas para mejorar la libertad de expresiónconsistentes en per-
mitir unos medios de comunicación independientes ymejorar las oportunidades de obtener 
información mediante el acceso público aInternet aprovechando la reciente inversión en la 
red de fibra óptica (Canadá);

170.184 Poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todos lospresos que se en-
cuentren en detención provisional o que hayan sido condenadosen relación con el ejercicio de 
su libertad de opinión y de expresión, así como dela libertad de reunión y asociación (Polonia);

170.192 Reducir la influencia y el control gubernamentales sobre Internetcomo parte de un 
compromiso más general con la libertad de expresión (Australia);
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REFERENCIAS:

1.   En este artículo se utilizan los términos libertad de palabra y expresión de forma indistinta, aunque el significado 

de la libertad de expresión va más allá de la libertad de palabra, ya que las formas de expresión, que no sean con la pa-

labra hablada o escrita, abarcan un abanico mucho mayor de posibilidades, por ejemplo todas aquellas relacionadas 

con el arte (pintura, danza, etc.). A nivel de documentos internacionales sobre los derechos humanos se utiliza más el 

término libertad de expresión que libertad de palabra, por ser más abarcador que este último.  

2. Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21del Consejo de Derechos Hu-

manos, Cuba (A/HRC/WG.6/16/CUB/1) en http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CUSession16.aspx

3. De las 292 recomendaciones presentadas Cuba aceptó 230, pues comparte los propósitos de las mismas, está 

resuelta a ponerlas en práctica o porque ya se encuentran en fase de implementación. En 42 recomendaciones, sobre 

las que no es posible asegurar su cumplimiento por el momento, se tomó nota. Y no se aceptaron en absoluto sola-

mente 20 recomendaciones, que son incompatibles con los principios constitucionales y el ordenamiento jurídico 

interno, y cuyo contenido es contrario al espíritu de cooperación y respeto que debe primar en el EPU.(Informe del 

Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Cuba (A/HRC/24/16/Add.1)) en http://www.ohchr.org/EN/

HRBodies/UPR/Pages/CUSession16.aspx

4. Véase en el Anexo 1 las recomendaciones realizadas

5. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Cuba (A/HRC/24/16/Add.1) en http://

www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CUSession16.aspx

6. Idem

7. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Cuba (A/HRC/24/16) en http://www.oh-

chr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CUSession16.aspx

8. 6…AI recomendó a Cuba que derogara o modificara todas las leyes que tipificaran como delito, o se utilizaran 

para tipificar como delito, la libertad de expresión, en particular los artículos 53 y 62 de la Constitución, el artículo 

91 del Código Penal y la Ley Nº 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía Cubana 

53. HRW indicó que Cuba rechazaba las recomendaciones del EPU relativas a la falta de protección de los defensores 

de los derechos humanos y a las restricciones a la libertad de expresión. HRW había seguido documentando casos de 

abusos de esos derechos92. AI y la Coalición de Mujeres Cubano- Americanas (CCAW) expresaron preocupaciones 

similares. Tomado de: Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con arre-

glo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos, Cuba (A/HRC/WG.6/16/CUB/3) 

en http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CUSession16.aspx

9.Artículo 54: Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales 

e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual 

disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las 

facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en las que sus miembros gozan de la más amplia 

libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica.

10. Artículo 291. 1. El que, en cualquier forma, impida a otro el ejercicio del derecho de libertad de palabra o pren-

sa garantizado por la Constitución y las leyes, es sancionado con privación de libertad de tres meses a un año o 

multa de cien a trescientas cuotas o ambas.

2. Si el delito se comete por un funcionario público, con abuso de su cargo, la sanción es de privación de libertad 

de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas.
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DERECHO Y TEMAS 
CONSTITUCIONALES

UNA DUDA
Por: Narciso CoboRoura

Alfredo Guevara1 decía, y yo lo creo, que el rediseño o actualización del modelo económico 
lleva aparejado, de algún modo, la transformación de la sociedad cubana como un todo. Yo 
pienso también que es así. Nos falta entonces, en esta visualización del futuro que hemos 
emprendido en la sociedad cubana2, ese otro eje sustentador que debe estar conduciendo 
esta transformación: la Constitución.

Sin ésta, la visual, los cambios, la manera de hacerlo y, sobre todo, la forma en que todos pode-
mos participar en este empeño, depende fundamentalmente de los enunciados que en tal sen-
tido se consagren en el texto constitucional. Y esto, al parecer, se nos ha ido quedando atrás.

Aun cuando se conozca, o se infiera de algunas declaraciones públicas3, que se viene trabajan-
do en ello o que se proyecta hacerlo4, esto no quiere decir, como parece quizás entenderse, que 
la Constitución debe “resultar” de la actualización misma del modelo. Más que un resultado de 
ésta, pienso, debe ser una condición necesaria para ella.

En consecuencia, no es nada que deba “suceder”, sino más bien “preceder” y guiar los pasos 
que proyectemos dar en la reforma económica emprendida, como solución de continuidad; 
comprendidos –porque le resultan en realidad consustanciales a ésta– los cambios que en lo 
social y lo político debemos aún realizar. 

De lo contrario, pienso, tendremos quizás un estereotipo de sociedad a la que proyectamos llegar, 
pero no tendremos con quiénes ni sabremos cómo. Es la Constitución la que,en su papel ordena-
dor, está llamada a propiciar y garantizar la participación de todos en la configuración del modelo, 
y pautar cómo. Solo ella, creo, puede comprendernos y comprometernos a todos.

En tal sentido, demorar su proyección y el examen de sus fundamentos por todos, lastra lo que 
estamos haciendo y, lo que pudiera ser más grave aún, pudiera “vaciar” el modelo, haciéndolo 
más aparente que real: sin una configuración verdadera de los derechos y libertades de todos los 
actores, no hay modelo económico que pueda sustentarse. Sería solo una línea de deseo que no 
hallaríaun verdadero asiento o expresión en los proyectos de vida y las conductas de las personas.

El cómo podemos y debemos conducirnos, sujetos a qué reglas y principios, con qué dere-
chos y libertades, y de qué manera podemos realizarnos para alcanzar esa plenitud a la que 
aspiramos, debe figurar en la Constitución. Esa es la parte que nos viene faltando o, en mejor 
cubano, la pata de la que estamos cojeando…

El modo de pensarnos y de pensar nuestra sociedad: es ahí donde se debe prefigurar con la 
necesaria riqueza y plenitud. Es ahí donde el hombre y la mujer deben aparecer reconocidos 
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en todas sus dimensiones, dando paso a los nuevos escenarios. Y esto no es algo que debamos 
o podamos postergar.

Es en ella, pienso, que se inscriben los principios que pueden y deben ordenar la vida en so-
ciedad, influyendo en la forma en la que actuamos y participamos, y cómo y con qué efectos 
lo hacemos. Toda la justicia social, fuera de la que pueda resultar del altruismo individual, se 
encierra en ello. No sé si estamos lo suficientemente conscientes de ello.

El sentido de lo justo, y de la realización de la justicia social, no es solo un problema del modelo 
económico. Son muchos los derechos y libertades que se asocian a ésta y que influyen en nues-
tro modo de pensar y actuar, y nos permiten –o no– reconocer lo justo de una forma u otra de-
distribución o redistribución de la riqueza, y asegurar una mayor igualdad y equidad en el plano 
social, sin que las diferencias impidan la participación y realización de todos. Si no, el apotegma 
martiano“con todos y para el bien de todos”, en realidad, no pudiera presidir, como quisiéramos 
que siga presidiendo, la construcción –si esta fuera la palabra– de nuestra sociedad.

No se cree en lo que no se reconoce. Las desigualdades que ya existen y las que se van gene-
rando, pueden comprometer nuestro proyecto social, el que históricamente, con sus aciertos 
y desaciertos, hemos compartido todos en una u otra medida, y conspirar contra el modelo de 
sociedad que aspiramos a tener.

Esto obliga a reconocer–y adelantarnos a fijar– en el texto constitucional los principios que de-
ben permitirnos explicar y limitar aquellas desigualdades, allí donde estas sean inevitables. Sin 
ello, cualquier modelo económico que proyectemos con desconocimiento de estos principios, 
puede hacer abortar nuestro proyecto social. No se llega a estos a partir de una modelación que 
se contrae al ámbito de lo económico; es el modelo el que debe sustentarse en estos principios 
y posibilitar su realización.No estoy muy seguro de que en realidad lo estemos haciendo así.

Esa es la duda que tengo.

REFERENCIAS:

1. GUEVARA, Alfredo.

2. “Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista”

3.  CASTRO, Raúl.

4. VII Congreso del PCC
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DERECHO Y TEMAS 
CONSTITUCIONALES

UNA LEY PARA HACER LAS LEYES
Por: Michel Fernández Pérez

Uno de los procesos más complejos y de gran importancia para medir los sistemas democráticos 
es el proceso legislativo o de creación de disposiciones normativas.  En el proceso de creación 
normativa confluyen muchos aspectos, tales como: 1. Las  herramientas técnico jurídicas con que 
cuenta el profesional del Derecho para darle forma jurídica a la norma propuesta. 2. Los conoci-
mientosespecíficos de la materia que se está regulando. 3. Las condiciones económicas, sociales 
y políticas que influyen en la aplicación de la norma. 4. La legitimidad del órgano que propone o 
aprueba la norma. 5. La capacidad  del Estado para ser capaz de hacer cumplir esa norma; es 
decir, contar con un sistema  de coerción eficiente que garantice el cumplimento de la misma. 6. 
La relación entre la norma propuesta y el sistema normativo vigente en ese momento específico.

Quizás uno de los aspectos más importantes en el proceso legislativo (y que en muchas oca-
siones se ha escapado del análisis esencial de la creación democrática del Derecho),es la rela-
ción entre el órgano de Estado o Gobierno que crea la norma y de los que deben cumplirla. Esta 
relación,muchas veces, es de poder del legislador sobre el destinatario de lanorma, cuando 
debe ser a la inversa.Si nos atenemos al precepto constitucional de que la soberanía reside 
en el pueblo y que de éste dimana todo el poder del Estado y sus órganos, resulta que losque 
deben estar subordinados al pueblo son los que hacen la norma. Sabemos que, en la realidad 
política, esto no sucede de esta manera,lo que no exime que se deba trabajar para potenciar la 
soberanía popular en la creación del derecho, pues mecanismos existen para ello.

La Constitución cubana reconoce como disposiciones normativas las siguientes:la Ley, en este 
caso se usa el término ley en sentido estricto, ya que en muchas ocasiones se utiliza en el sen-
tido de hacer referencia a todas las disposiciones normativas. De acuerdo a la Constitución, 
el único órgano del Estado legitimado para aprobar leyes es la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (ANPP). La ANPP tiene, incluso, la potestad de aprobar leyes de reforma constitucional 
requiriendo para ello una mayoría cualificada de dos tercios, excepto en lo relativo al sistema 
político, social y económico (que se considera irrevocable) y la prohibición de negociar bajo pre-
sión. En los casos de modificar las atribuciones de la ANPP o del Consejo de Estado, o los dere-
chos y deberes constitucionales, requiere además la aprobación popular mediante referendo.

El artículo 88 de la Constitución dispone que los sujetos legitimados para el ejercicio de la ini-
ciativa legislativa son:a) los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular;b) el Consejo 
de Estado;c) el Consejo de Ministros;ch) las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular;d) el Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y las Direcciones Na-
cionales de las demás organizaciones de masas y sociales;e) el Tribunal Supremo Popular, en 
materia relativa a la administración de justicia;f) la Fiscalía General de la República, en materia 
de su competencia;y g) los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que 10 mil 
ciudadanos ejerciten la iniciativa (todos deben tener la condición de electores).



53 www.cubaposible.com

El Capítulo V del Reglamento de la ANPP regula el procedimiento legislativo para la presenta-
ción de una propuesta de ley. Dentro de los sujetos legitimados en el artículo 88 de la Consti-
tución, nunca han hecho uso de esa competencia ni un diputado, ni los 10 mil ciudadanos, que 
sería el caso de la iniciativa legislativa popular. En este caso, el Reglamento de la ANPP (Art.64) 
requiere que “los ciudadanos promoventes del proyecto, acompañan declaración jurada ante 
notario, donde se acreditará la identidad personal mediante los datos del carné de identidad 
como documento idóneo y probatorio de la individualización de una persona, así como de que 
no está invalidada para ejercer el sufragio activo o pasivo”.

Hastala fecha la ANPP ha aprobado 121 leyes, número que sin dudas podemos considerar bajo, 
si lo comparamos con los más de300 Decretos-leyes y más de 300 Decretos. Por otra parte, 
también contrasta el hecho de quedesde 1987(fecha en la que las Gacetas Oficiales comien-
zan a estar en formato digital), se han aprobado más de 20 mil resoluciones por los diferentes 
Organismos de la Administración Central del Estado. Esta falta de producción legislativa del 
órgano supremo de poder del Estado en Cuba resulta aún más preocupante cuando un núme-
ro de cuestiones que la Constitución dispone que se regulará por la ley, no han sido aprobadas, 
como por ejemplo: las relaciones del Estado con las instituciones religiosas (art.55), la libertad 
de palabra y de prensa (art.53). En tanto, a continuación haré precisones en torno a la identi-
dad de los decretos-leyes, los decretos y las resoluciones. 

1. Decretos-leyes. Los Decretos-leyes son aprobados por el Consejo de Estado y son disposi-
ciones normativas de menor rango que las leyes en sentido estricto, y solo pueden ser dicta-
dos entre los períodos de sesiones de la ANPP. Sin embargo, los Decretos-leyes pueden modi-
ficar a las leyes aprobadas por la ANPP, a la misma vez que la ANPP tiene la facultad de revocar 
estos, cosa que nunca ha ocurrido. Si el proceso de creación de las leyes en sentido estricto 
está regulado en la Constitución y el Reglamento de la ANPP, para los Decretos-leyes solo se 
dispone del artículo 90, inciso C de la Constitución. Este faculta al Consejo de Estado a dictar 
Decretos-leyes entre los períodos de sesiones de la ANPPy, por ende,el proceso de creación de 
estos partiendo desde la iniciativa, circulación, discusión y aprobación no está regulado por el 
Derecho. Es cierto que existen disposiciones internas del Consejo de Estado sobre cómo es el 
procedimiento para aprobar un Decreto-ley, pero estas disposiciones no son públicas (no es-
tán  publicadas en la Gaceta Oficial). A esto se suma que el Consejo de Estado tampoco cuenta 
con su Reglamento, que de acuerdo al inciso P del artículo 90 de la Constitución, el Consejo de 
Estado debe tener.

2. Decretos. Los Decretos son aprobados por el Consejo de Ministros, máximo órgano ejecu-
tivo y administrativo y que es el Gobierno de nuestro país. El Decreto-ley No.272 “De la organi-
zación y funcionamiento del Consejo de Ministro” de 16 de julio de 2010, dedica el Capítulo IV 
al ejercicio de la iniciativa legislativa por el Consejo de Ministros y a la forma en que este emite 
sus decisiones. En este sentido, incorpora la figura del Decreto Presidencial, que es contrario 
a los principios de organización y funcionamiento del Estado cubano (estos principios se ba-
san en el funcionamiento colegiado de sus órganos y en la subordinación de la minoría a la 
mayoría). Unido a ello, mediante este Decreto-ley se le otorga al Jefe de Gobierno una facultad 
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que no está reconocida constitucionalmente. Este Decreto-ley también establece que el Jefe 
de Gobierno puede aprobar resoluciones, cuando la Constitución solo faculta a los jefes de los 
Órganos de la Administración Central del Estado (OACEs) a dictar estas. Existen muchos as-
pectos controversiales en el aludido Decreto-ley, que cursan por problemas técnico jurídicos y 
que desembocan en franca ilegalidad. No obstante, considero que su aprobación fue un paso 
importante en la institucionalización del país, ya que por más de 34 años no se contó con una 
disposición normativa que regulara el trabajo del Consejo de Ministros.Sin embargo, aún no 
contamos con una disposición que regule el trabajo del Consejo de Estado.

3. Resoluciones. Estas, sin dudas, han sido las más socorridas de las disposiciones normati-
vas en nuestro país, porque mediante ellas se regula un abanico de aspectos que, en muchas 
ocasiones, deberían estar regulados en normas de mayor jerarquía. Muchas veces estas reso-
luciones contradicen lo dispuesto en leyes, e incluso contra lo dispuesto en la Constitución. A 
la vez,en muchas ocasiones, han servido para instrumentar cambios y soluciones a problemas 
concretos que presenta la sociedad de una forma más ágil. En este caso no existe nada regu-
lado por el Derecho sobrecómo sería el proceso de creación de una resolución1; por supuesto 
que existen normas internas de la administración para la circulación y discusión de las resolu-
ciones propuestas, pero estas tampoco son públicas. 

Otra disposición que regula otro aspecto relacionado con la creación del Derecho es el Decreto 
No. 301 de 12 de octubre de 2012, relativo al “experimento” de una nueva forma de gobierno en 
las provincias de Artemisa y Mayabeque. Este, en suDisposición Final Quinta, establece que las 
normas complementarias que se necesiten para la aplicación de este Decreto tienen que ser 
consultadas con la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo. Este hecho in-
corpora en el proceso de elaboración de Decretos un órgano que no es de gobierno, ni estatal, 
sino partidista, encargado de la implementación de los Lineamientos del PCC.

Desde la aprobación de los Lineamientos en el VI Congreso del PCC, se ha producido un incre-
mento de la actividad legislativa en nuestro país, con el objetivo de implementar jurídicamente 
lo dispuesto por estos. El proceso por el que transcurren estos proyectos de disposiciones no 
es el mismo que los recorridos por otros no relacionados con los Lineamientos. Esta realidad 
ha generado dos procesos diferentes a lo interno de la administración para alcanzar un mismo 
resultado. En la implementación de los Lineamientos se ha intentado quela aprobación de una-
disposición normativavaya aparejada a la entrada en vigor de todas las disposiciones norma-
tivas complementarias de estas, para evitar el vacío legislativo tan recurrente, y que impedía 
una exitosa realización del Derecho por la carencia de dichos complementos. Ejemplo de ello lo 
tenemos en los “paquetes normativos” relacionados con el Código de Trabajo, la inversión ex-
tranjera y el proceso inversionista, por solo citar tres ejemplos. El proceso legislativo de imple-
mentación de los Lineamientos nace de una identificación que se hace desde el diagnóstico y la 
aprobación de la política concreta, y que son trabajados por los Grupos de Trabajo Temporales 
(GTT). Como regla general, excepto el proceso con el Código del Trabajo, el funcionamiento de 
estos grupos y las propuestas de nuevas leyes, en sentido amplio, es secreto, pues solo es de 
conocimiento de los miembros del grupo y de personal específico dentro de los organismos, el 
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gobierno y el PCC. Esto limita incuestionablemente la participación del pueblo en el proceso de 
creación y diseño de las políticas, ya que los sujetos solo conocen la norma una vez aprobada.
Los procesos legislativos en el mundo son generalmente muy complejos, ya que ellos eviden-
cian las luchas de los diferentes sectores o clases para imponer sus condiciones. En el mundo 
(y principalmente en América Latina), se ha avanzado mucho en lograr que el proceso de crea-
ción de leyes sea cada vez más transparente y mejor organizado.Aquí entendemos la trans-
parencia no solo en el proceso de creación, sino, tan importante como eso, en el proceso de 
divulgación(para que las disposiciones normativas sean conocidas y por consiguiente respe-
tadas).En Cuba, en momentos de grandes cambios, es imprescindible contar con un proceso 
legislativo que responda a los intereses del pueblo y que este, como verdadero soberano, sea 
capaz de seguirlo, impulsarlo y controlarlo.

Desde el punto de vista jurídico existe mucha experiencia, válidamente probada, para diseñar 
un proceso legislativo garante de los intereses del pueblo;pero lo más difícil es lograr que este 
funcione.Considero que en Cuba deberíamos contar con una Ley para hacer las leyes, como 
instrumento esencial para que las leyes aprobadas sean mejores y respondan a los intereses 
del pueblo.

Si en los primeros años de la Revolución en el poder ésta aprobó más de 1,000 leyes revolu-
cionarias con una exquisita técnica legislativa(cambiaron radicalmente a la sociedad cubana), 
considero que es posible en estos momentos contar con un proceso legislativo que responda a 
la urgencia y a la necesidad de los cambios en nuestro país. Para alcanzar esto sería oportuno 
que la ANPP apruebe una ley que establezca los principios básicos del proceso legislativo.

En dicha ley se podrían regular aspectos tales como: 1. Las disposiciones normativas en nues-
tro ordenamiento jurídico (leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, etc.), su 
nivel jerárquico y qué se debe regular en cada una de ellas. 2. Todo lo relacionado con la inicia-
tiva para proponer nuevas disposiciones jurídicas, el proceso de consulta interno en el aparato 
de gobierno. 3. Los mecanismos de participación pública en el proceso legislativo, desde el 
mismo momento de inicio e incluso como propuestas para comenzar el proceso y, dentro de 
esto,precisar el rol de las organizaciones de la sociedad civil cubana. La participación en la 
creación del derecho es un elemento central para lograr posteriormente su plena realización, 
con la mínima participación de los órganos de coerción del Estado, partiendo del principio de 
que el mejor Derecho es aquel que se cumple naturalmente sin necesidad de intervención es-
tatal. 4. Los instrumentos para el control de la constitucionalidad y la legalidad de las disposi-
ciones normativas en propuestas y así fortalecer el rol de la ANPP en el control de la constitu-
cionalidad de las leyes. 5. La transparencia de todo el proceso y la utilización de las tecnologías 
de la información para facilitar su divulgación y la participación en la creación de la norma. 6. 
La planificación del proceso legislativo, los plazos para las consultas, el cronograma de dis-
posiciones normativas para aprobar, entre otros aspectos de organización. 7. La rendición de 
cuentas de los responsables de la preparación y ejecución del proceso legislativo y el papel de 
la administración en el mismo, en el que sin dudas el rol central lo debe asumir el Ministerio 
de Justicia. 8. Mecanismos para revertir disposiciones normativas que ya no responden a la 
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voluntad del soberano, que es el pueblo. 9. Las bases para la publicación en la Gaceta Oficial de 
las disposiciones normativas.

Una ley para hacer las leyes en Cuba constituye una necesidad imperiosa, pues atravesamos 
un momento histórico que debe potenciar la participación efectiva del pueblo en el proceso de 
toma de decisiones, en la búsqueda de la realización más plena del ideal de que la ley deberá 
ser el resultado directo de la soberanía popular.

REFERENCIAS:

1. En este caso solo se cuenta con la Resolución No. 45 de 6 de marzo de 2002 del Ministerio de Justicia que aprobó la 

“Metodología para la redacción de proyectos de resoluciones en la actividad de asesoramiento jurídico”
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DERECHO Y TEMAS 
CONSTITUCIONALES

REFORMA CONSTITUCIONAL Y 
UN RENOVADO SUEÑO DE PAÍS
Por: Roberto Veiga González

Las autoridades han anunciado una reforma de la actual Constitución de la República. El 
anuncio ha desatado el debate en torno, al menos, a cuatro preguntas: 

a) ¿Es pertinente o no esa reforma? 
b) ¿Dicho cambio debe ser parcial o total?
c) ¿Cuáles deberían ser las transformaciones más importantes?
d) ¿A través de qué procedimiento debería realizarse? 

Acerca de estas interrogantes esbozaré unas breves notas. La sociedad cubana y el mundo, en 
el cual cada día nos integramos más, han cambiado muchísimo. Esto ha modificado, de mane-
ra sustancial, los imaginarios de país ylas circunstancias dentro de la Isla, y por ende, coloca a 
nuestra ciudadanía “toda”, cada vez más transnacional, ante grandiosos retos. En tal sentido, 
los cubanos debemos redimensionar una síntesis de país, capaz de mostrar un “sueño” posi-
ble y entusiasmante acerca de Cuba, con el cual,además,la generalidad de la población pueda 
identificarse.En estos momentos de la historia, esta realidad resulta indispensable para que 
cualquier reforma constitucional no resulte un mero formalismo, un trámite casi estéril. Ello, a 
su vez, demanda que la reforma necesaria ya se mueva en torno a la categoría de“total”. 

El paso del tiempo, las transformaciones de la sociedad, la actual crisis y las enormes urgencias, 
exigen el replanteo de todo un universo socio-político. En este podemos encontrar, por ejemplo, el 
imperativo de hacer avanzar nuestro catálogo de derechos y el diseño de múltiples mecanismos 
que garanticen su desarrollo progresivo, una redefinición del entramado institucional público y 
privado, un desarrollo eficaz de las entidades de poder y sus responsabilidades, una consolidación 
de mayores y mejores procedimientos para el logro de una gobernanza cada vez más efectiva y 
eficiente, un fortalecimiento y una profesionalización creciente del sistema de justicia, y un entra-
mado democrático que posea como centro y fin a la ciudadanía y se sustente en una aspiración 
renovada sobre la “soberanía popular”.

Esta reforma constitucional deberíaresultar una sólida expresión de los criterios, las proyeccio-
nes y los consensos que emanen de nuestra heterogeneidad social, en relación con los tópicos 
anteriores. De lo contrario, el nuevo texto podríaconstituir una excelente construcción teórica, 
y poseer el mayor rango jurídico y político, pero no surgiría suficientemente comprendido, ni 
debidamente incorporado sociológica y antropológicamente, ni plenamente acatado, y por ello 
carecería de la legitimidad requerida. Resulta cierto que un buen texto constitucional, que se 
origine con estos déficits, si realmente es egregio, puede llegar a ser comprendido, incorporado, 
apreciado y sumamente legítimo, por medio de un posterior quehacer político sabio, exquisito, 
amplio, profundo e intenso. Sin embargo, en estos casos, por lo general ello no suele ocurrir. 
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Por ende, podríamos llegar a la conclusión de que el diseño de un buen texto constitucional, 
con suficiente legitimidad, por medio de una activa y efectiva participación ciudadana, que se 
sustente en la deliberación social y en múltiples consensos, resultan variables directamente 
proporcionales. En tanto, el venidero proceso de reforma de nuestra Carta Magna quizá debería 
discurrir a partir de estas lógicas. Para ello, la sociedad debe sentirse entusiasmada e implicada, 
incluso convocada, y la institucionalidad del país debe ponerse al servicio de la canalización de 
todo criterio, de toda proyección, de todo consenso.

Sin embargo, este camino hoy no estaría expedito. Sería ineludible un estremecimiento a la ins-
titucionalidad de la Isla para que esta cobre su vitalidad, y sea capaz de andar por senderos ma-
logrados, en tamaña medida. Nuestra institucionalidad se ha tornado “disfuncional” (en cuanto 
a sus deberes como instrumentoal servicio de la ciudadanía) e “ineficaz” (en cuanto a sus res-
ponsabilidades en la implementación de las más renovadas políticas del gobierno y del Estado).
  
Por ello, sería imprescindible una nueva concepción y práctica en torno a la esfera pública. En 
este sentido, se hace forzoso que las organizaciones sociales, que con toda legitimidad han 
constituidoorganismos anexos al Partido Comunista de Cuba (PCC), se muevan a favor de una 
renovación de su naturaleza institucional; y una reforma de la Ley de Asociaciones que permita 
la legalidad y la institucionalización de todo un tejido social que puja por organizarse, si bien 
dentro del modelo socio-político, pero no como organismos anexos al PCC. Asimismo, el tema 
nos conduce, por ejemplo, a la promoción de medios de comunicación plenamente públicos y 
de otros modos sociales de hacer prensa;a la reformulación del desempeño de las asambleas 
del Poder Popular, tanto en los barrios como en los municipios, las provincias y la nación; al 
diseño de mecanismos de control ciudadano;y una nueva Ley Electoral que permita un mayor 
y mejor acceso de la ciudadanía, y de su tejido social y político, al ejercicio del poder.

Del mismo modo, debo señalar que, dada nuestras circunstancias actuales,todo lo anterior 
también podría ser insuficiente si la sociedad no se “moviliza” alrededor de un “llamado”.Un 
“llamado”que puede (o no) ser de un líder, que puede (o no) ser de un partido político, que 
puede(o no) ser de cierto grupo social… En cualquier caso, lo que no podría faltar, para que 
sea suficiente, es que, a su vez, emane de la entrañas de la Isla y sostenga ese “sueño de país” 
ahora, en alguna medida, contenido e inexpreso. 
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DOSSIER 
PARLAMENTO JOVENES

SOÑANDO EL PARLAMENTO CUBANO

Un grupo de jóvenes cubanos comparten opiniones en cuento a temas importantes del funcio-
namiento parlamentario en Cuba, con el propósito de contribuir a una definición y a una prác-
tica, cada vez mejor, del desempeño de nuestros diputados. Participan de este dossier: Lennier 
López, sociólogo; Mónica Baró, escritora y periodista; Roberto Peralo, profesor universatario y 
bloguero; Alexei Padilla, comunicador social; y Raudiel Peña, abogado. 

1. En la actualbúsqueda para perfeccionar el desempeño de la Asamblea Nacional, ¿cuál 
considera que debería ser el rol más destacado, o los roles más destacados, del Parla-
mento, dentro del entramado de instituciones de poder del Estado?

Lennier López: El modelo político cubano carece de una separación real e incluso legal de los 
poderes del Estado. Esto se ha justificado muchas veces desde la perspectiva de que es la 
democracia capitalista de mercado la que necesita y por necesidad histórica implementa esta 
separación de poderes o modelo de súper-estructura. La realidad, sin embargo, nos indica que 
la independencia de poderes es necesaria también en nuestra sociedad porque evita autori-
tarismos, injusticias, falta de transparencia y acumulación de poder en pequeños grupos que 
pueden llegar a controlar o influir de forma significativa sobre todo el aparato del Estado y sus 
instituciones. De acuerdo a nuestra Constitución la Asamblea Nacional es el máximo poder del 
Estado; sin embargo, en la práctica sabemos que es el Consejo de Ministros quien más influen-
cia tiene sobre el aparato del Estado. 

Es indispensable que tengamos un Parlamento que, como poder legislativo, sea independiente 
a los demás poderes. Nuestra Constitución atribuye a la Asamblea roles que creo deben ser, 
efectivamente, de su competencia. El rol central de un Parlamento es precisamente legislar; 
esto es, proponer, aprobar, modificar y rechazar leyes y decretos. Nuestra Constitución le da el 
más importante rol a este poder legislativo e incluso le otorga poderes que no debiese tener; tal 
es el caso de la supeditación del poder judicial a la Asamblea, algo que atenta contra la autono-
mía judicial. Del mismo modo, ni la Asamblea,ni el Consejo de Estado –al cual la Constitución 
también le atribuye esta competencia en uno de los incisos de suartículo 90– deben ser quie-
nes declaren la inconstitucionalidad de las leyes que promulgue la propia Asamblea Nacional. 
En cualquier caso debiese ser alguna institución que funcione dentro del espacio de alcance 
de la ley en vigor, quien proceda a demandar la derogación o modificación de tales o más cua-
les leyes. Esto debe hacerse a través del órgano judicial de la jurisdicción correspondiente, y 
en caso de ser necesario, las disputas deberían además poder llevarse a la máxima instancia 
judicial del país: el Tribunal Supremo.

Las comisiones de trabajo dentro de la Asamblea Nacional son un elemento clave para que 
nuestro poder legislativo trabaje eficientemente. Tales comisiones deben estar estructuradas 
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por grupos multidisciplinarios, y no deben estar limitadas a sus miembros internos. Las comi-
siones de trabajo en muchos casos pueden necesitar la ayuda de grupos investigativos ajenos 
a la Asamblea, para evaluar con mayor eficacia disímiles contextos, estructurar legislaciones 
consecuentes con la realidad y medir su posterior impacto. Estos grupos de trabajo deben es-
tar habilitados paraacceder, a través de procesos transparentes, a la contratación de equipos 
de investigación en los casos necesarios. 

Mónica Baró: Considero que el rol principal que la Asamblea Nacional debería desempeñar es 
el rol legislativo. Con constancia y no esporádicamente. La presentación de proyectos de leyes 
y reformas debería ser una práctica permanente de los diputados. Algo que dinamizara y defi-
niera su vida parlamentaria, que les colocara en interacción con la sociedad civil, que influyera 
en las agendas públicas y promoviera debates. Las nuevas tecnologías de la comunicación 
ofrecen posibilidades múltiples para incentivar la participación y el intercambio del diputado 
con diferentes actores sociales, con estudiantes, trabajadores, jubilados, delegados de circuns-
cripciones. Hace falta más creatividad, osadía y formación política. 

No obstante, sería ingenuo creer que el problema radica en la capacidad, disposición o com-
promiso de cada diputado. No se solucionarían los problemas reemplazándolos. La estructura 
organizativa de la Asamblea Nacional, la lógica en que se fundamenta, también influye deci-
sivamente en el sedentarismo que muestra dicha institución. Ni la cuota de poder de cada 
diputado resulta suficiente, ni las condiciones y mecanismos que existen favorecen el ejercicio 
de esa cuota de poder insuficiente. Y ahí hay que tener en cuenta variables tan importantes, 
aunque subestimadas, como el tiempo del que dispone cada representante del Poder Popular 
para hacer política. 

Claro que lo primerísimo sería definir, quizás cambiar, el rol del Consejo de Estado. Si el Conse-
jo de Estado continúa de cierta manera legislando, asumiendo el rol protagónico, entonces la 
Asamblea continuará como actriz de reparto, en el mejor de los casos.  

Roberto Peralo: El desempeño más importante del Parlamento ha de constituirse en el diseño 
y aprobación de las Leyes, y en asegurar que el gobierno las cumpla con eficacia. Por otro lado, 
este quehacer demanda que el Parlamento no sesione solo dos veces al año, sino que debiera 
ser un trabajo permanente. Del mismo modo, tal vez sea pertinente evaluar además la necesi-
dad de transferir las prerrogativas del Consejo de Estado a la Asamblea Nacional.

Alexei Padilla: En primer lugar, es necesario que la población conozca cuáles son las funciones 
del actual Parlamento, la forma en que funciona y el modo en que sus integrantes son elegidos. 
Esa es la premisa para entrar en un debate crítico y propositivo que conlleve a los cambios que 
precisamos. 

El presente y el futuro exigen de un poder legislativo capaz de marchar al ritmo de las transfor-
maciones que el país y el mundo enfrentan cada día. No creo que sesionando solo unos días 
al año, la Asamblea Nacional consiga discutir proyectos de ley, modificaciones a las normas 
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vigentes, recepción de iniciativas populares que pudieran convertirse en leyes. Por otro lado, si 
bien el Parlamento cubano es representativo de los diferentes sectores de la población, no lo es 
de las diversas ideologías y posicionamientos políticos presentes en la sociedad cubana actual, 
ni de los intereses de todos los individuos y colectividades. La sociedad civil actual es más que 
las tradicionales organizaciones de masas y sociales, y otras legalmente reconocidas. 

Considero que el principal rol del Parlamento debe ser trabajar con la celeridad necesaria en el 
diseño, la discusión y la aprobación de las normas legales que Cuba necesita para garantizar 
su desarrollo económico y social. En segundo lugar, debe ser la contraparte y el fiscalizador de 
la actividad del poder ejecutivo y no un simple ratificador de los decretos leyes emitidos por 
el Consejo de Estado, de los decretos aprobados por el Consejo de Ministros, y cumplidor de 
la voluntad del Partido. Debe ser un foro abierto a la ciudadanía para que esta pueda acudir a 
escuchar lo que discuten sus representantes y cuando sea posible interactuar con los diputa-
dos para llevarles sus propuestas, preocupaciones, quejas, etc. Sin embargo, cualquier modifi-
cación debe pasar por el análisis del rol del Partido Comunista de Cuba como fuerza superior 
dirigente del Estado y la sociedad. 

Raudiel Peña: Para perfeccionar el desempeño de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
(en lo adelante ANPP), creo que deberá manifestarse más ampliamente en la praxis política su 
condición de órgano supremo del poder estatal en Cuba. La Constitución cubana le reconoce 
esta condición en su artículo 69, y consigna que representa y expresa la voluntad soberana de 
todo el pueblo. Como parte de sus atribuciones tiene, entre otras, decidir acerca de la constitu-
cionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones generales; revocar en 
todo o en parte los decretos-leyes que haya dictado el Consejo de Estado; ejercer la más alta 
fiscalización sobre los órganos del Estado; así como conocer y evaluar las decisiones pertinen-
tes sobre los informes de rendición de cuentas que le presenten el Consejo de Estado y otros 
órganos (artículo 75 incisos c, ch, p, y q, respectivamente).

Con vistas al nuevo entorno constitucional anunciado, ya sea mediante una reforma total del 
actual texto o la adopción de uno nuevo, considero que todas las prerrogativas antes mencio-
nadas deberán permanecer en manos de la ANPP. El reto estará en fortalecer su papel en el 
desempeño de las mismas y convertirla en un Órgano más activo en la protección de la legali-
dad, el control de constitucionalidad de las disposiciones normativas, así como de la actividad 
de los demás órganos estatales. No hay cabida para nada que afecte el protagonismo político 
que le toca tener a la ANPP en tanto reservorio de la soberanía popular, principio rector del 
sistema político cubano por mandato expreso del artículo 3 constitucional.

Soy del criterio que para lograr todo ello, y si se quiere ser consecuente con el discurso político 
que clama por un rescate de nuestra institucionalidad, resulta vital convertir a la ANPP en un 
órgano más proactivo en términos de producción legislativa. Con esto último quiero decir que 
será necesario ponerla en función de regular, mediante leyes, determinadas cuestiones que 
hoy se regulan a través de decretos-leyes, decretos, e incluso, resoluciones ministeriales. 
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En este sentido, se hace necesario definir con rango constitucional una Reserva de Ley, o sea, 
un conjunto de materias sobre las cuales solo podrá emitir disposiciones normativas (en este 
caso leyes) la ANPP. De esta forma, se conservará un espacio para que sea el máximo órgano 
de poder quien establezca las pautas generales al respecto, con la correspondiente elevada 
cuota de legitimidad que ello supone, considerando que sus miembros son electos mediante 
voto popular.  

2. ¿Cómo debería redimensionarse el quehacer del “diputado, en tanto autoridad que 
debe representar a la vez, y armonizar en la mayor proporción posible, los objetivos 
e intereses generales y los objetivos e intereses de los ciudadanos electores? ¿Cómo 
debería ser la relación de cada “diputado” con la ciudadanía de la localidad donde fue 
electo? 

Lennier López: El Diputado en el Parlamento es un representante de sus electores en el ámbito 
nacional. Él o ella, deben garantizar que el conjunto de sus electores tengan voz en el Gobierno 
nacional y represente por tanto sus intereses. A su vez, los diputados deberán trabajar por los 
intereses nacionales que, ciertamente en algunas circunstancias, pueden estar en disonancia 
con los intereses de la localidad a la que representan. 

Es, entonces, un proceso de dos vías, donde por una parte el parlamentario lleva la voz de 
su electorado a las estructuras nacionales del Estado, y por otra tendrá que, en algunos mo-
mentos, convencer a quienes representa de la necesidad de apoyar medidas que pueden ser 
necesarias para el conjunto de la nación, pero afectan a la comunidad que le eligió. En última 
instancia debiesen ser los electores quienes, una vez culminado el período de sus representan-
tes, decidan si el trabajo encomendado fue cumplido satisfactoriamente. 
 
La relación de los diputados con su electorado debe ser principalmente a través de dos vías: la 
prensa y a través del intercambio directo con sus electores; ya sea en eventos, espacios institu-
cionales del Estado preparados para ello, o simplemente en el contacto informal y espontáneo. 
Nuestra clase política no tiene casi contacto con la prensa, y cuando lo tiene la prensa juega 
un rol complaciente (solo hay escasas excepciones en algunos programas radiales como “Alta 
Tensión” en Villa Clara, etc.). La prensa debe, cuando menos, inquietar a nuestros políticos y 
satisfacer a su audiencia, a la gente común que busca respuestas y no eufemismos ni laberin-
tos justificativos que dan vueltas en círculo y no llegan a ninguna parte. Las ruedas de prensa 
deben ser parte de la agenda de los diputados. 

Además de esto, es imprescindible que redimensionemos nuestra manera de entender el tra-
bajo de un diputado. De acuerdo a nuestra Constitución los miembros de la Asamblea Nacional 
no tienen ningún privilegio por serlo. Sin embargo, ser retribuido por el esfuerzo, dedicación, 
y trabajo a favor de la comunidad y la nación no sería, en modo alguno, un privilegio. En cual-
quier caso, privilegio es concederle prioridad formal o informal a alguien en cualquier proceso 
institucional por encima de cualquier otro ciudadano. Un adecuado incentivo económico es 
necesario no solo para que nuestros políticos se esfuercen más, sino una herramienta que nos 
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permitirá exigirles más. La política debemos entenderla como una profesión más, la profesión 
de servir y gestionar el poder otorgado temporalmente por un electorado. 

Mónica Baró: Lo primero que habría que redimensionar es la concepción que tiene cada dipu-
tado de sí mismo, de su rol, de su responsabilidad, de la Asamblea Nacional, del objeto de su 
deber. Si los diputados no creen en su autoridad, no pueden ejercerla. La autoridad, además, 
no es algo que se impone sino que se construye en la medida en que esos ciudadanos electo-
res sienten, ven, leen y escuchan que defienden sus intereses; en la medida en que esa defensa 
constante de sus intereses se traduce en cambios concretos en su cotidianidad, en mejora-
miento de sus condiciones de vida y de su comunidad. 

Desde luego, para que un diputado conozca qué intereses defender, necesita no solo ser parte 
de una comunidad, simplemente habitarla, sino propiciar espacios permanentes de diálogo. La 
nación empieza en la comunidad, incluso en cada familia. No hay manera de representar con 
justicia la nación si no se conoce y representa la parte de la nación donde se vive. Si se entien-
de la nación en esa complejidad, incluyendo no solo las distintas comunidades sino también 
las distintas generaciones, culturas, religiones, profesiones, identidades sexuales, entonces los 
intereses de la nación coincidirán con los intereses de todas y todos. No sería necesario conci-
liarlos porque no habría ruptura en primer lugar. Los asuntos que conciernan y alcancen a una 
localidad específica deberían poder solucionarse en esa localidad, así no tendrían que trascen-
der a la Asamblea Nacional. Quizás si las Asambleas municipales y provinciales tuvieran mayor 
autonomía en sus territorios, un diputado no tendría que esperar a una sesión del Parlamento 
para exponer problemáticas que podrían haberse resuelto en su territorio. 

Creo que pensar en transformaciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular implica pen-
sar en transformaciones en todos los niveles. El Parlamento cubano reproduce muchos de los 
vicios que se perciben en las Asambleas municipales y provinciales. Aunque cumplen distintas 
funciones, presentan deformaciones y comportamientos políticos muy similares. Generar un 
cambio solo a nivel nacional sería muy insuficiente si no se generan cambios en las estructuras 
locales del Poder Popular. Y eso significa, esencialmente, revolucionar tanto el sistema de partici-
pación institucionalizado, como las maneras en que hemos aprendido y enseñamos a participar. 
La representación es tan solo una parte del Poder Popular. Una parte muy visible, un reflejo limi-
tado de realidades más profundas. No se cambia una realidad cambiando sus reflejos. Aunque 
parezca de pronto una espiral inacabable, para que la Asamblea Nacional cuente una historia 
diferente, hay que cambiar los hechos, la historia misma, que debe protagonizar la gente. 

De repente esto podría parecer que no tiene nada que ver, pero yo siento que en esa relación hay 
una clave: ¿cómo podemos lograr un Parlamento más legítimo, más parecido a la gente, con más 
autoridad, si no se reconoce el derecho de la gente a asociarse en torno a una causa o proyecto en 
otros espacios y con otra imaginación que no sea la imaginación institucionalizada?    
        
Roberto Peralo: Sería fundamental que el diputado siempre fuera un profesional en su desem-
peño, con capacidad para dedicar todo el tiempo y el esfuerzo necesarios en la concreción de 
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una labor efectiva. Por otro lado, los diputados que representen una demarcación geográfica, 
quizás deban de residir en la misma, y en todo caso deberían convivir con y/o en ese territorio. 
Asimismo, sus actividades y gestiones deberían ser de conocimiento público, y el electorado 
debería tener todas las garantías necesarias para observar la transparencia de su labor, así 
como acceder al diputado en todo momento. En tal sentido, se requiere desarrollar la revo-
cación de mandato, entendida como un elemento imprescindible que se aplique no solo a los 
diputados, sino también a todos los cargos de elección popular. Por otra parte, necesitamos 
estudiar, debatir y comprender muy bien cuáles podrían ser las dinámicas de interacción entre 
los diputados y los electores, los municipios y provincias. 

Alexei Padilla: Los candidatos a diputados deben hacer política y no limitarse a la publicación 
de una escueta biografía que nada dice de las propuestas que llevarían al Parlamento si resul-
tan elegidos. No veo sentido en votar por personas que ni siquiera viven en el municipio por 
donde han sido postulados. Si ellos representan a determinadas organizaciones sociales, insti-
tuciones científicas, académicas, culturales, etc., pues deberían crearse mecanismos para que 
los integrantes de esas organizaciones elijan a sus representantes sin que estos tengan que ser 
insertados en circunscripciones en las que nunca han puesto un pie y, por tanto, no se sienten 
identificados, aunque el discurso pueda sugerir otra cosa. 

Del mismo modo que los delegados, los diputados deberían tener más contacto con sus electo-
res, rendir cuentas de su labor en favor de la comunidad que representan, y llevar al Parlamento 
sus inquietudes, aunque estas no siempre coincidan con intereses provenientes de la “vanguar-
dia” política. ¿Acaso fueron escuchadas por sus diputados las personas que se opusieron a la 
construcción de exclusivos campos de golf y la introducción de cultivos genéticamente modifica-
dos?  La comunicación entre diputados y electores no se puede restringir a episódicas asambleas. 
Las tecnologías actuales pueden ser utilizadas para ampliar ese intercambio, pero falta acceso y, 
sobre todo, la disponibilidad de los actores políticos a someterse al escrutinio público.

Raudiel Peña: Quisiera comenzar, si se me permite, por la segunda de las interrogantes. Para 
mí está claro que la relación diputado-ciudadanía, entendida esta como sus electores, debe 
ser lo más estrecha posible. Con esto quiero decir que deberá existir el contacto más amplio y 
cotidiano que se pueda entre ambos, con el objetivo de refrescar la relación del representante 
con su base electoral. Podría contarse para ello con instituciones como la rendición de cuentas 
y su complemento, la revocatoria de mandato; ambas ya reconocidas en Cuba. En el caso de la 
primera deberá rediseñarse de forma tal que obligue al diputado a brindar información sobre 
su quehacer, a justificar el mismo y que, de no poder hacerlo, sea sancionado para terminar la 
relación con sus electores. 

Sobre este último aspecto es que viene a ser un elemento clave la revocatoria de mandato, con 
respecto a la cual solo señalaré una de sus deficiencias, que a mi juico resulta fundamental. 
En nuestro modelo actual esta no puede ser ejercida directamente por los electores contra los 
diputados de la ANPP, los que solo pueden ser revocados por la Asamblea del municipio por el 
que fueron electos. Por tanto, para lograr esa cercanía que todos queremos está claro que se 



65 www.cubaposible.com

necesita fortalecer estas instituciones, así como reconocer y desarrollar otras que nos puedan 
acercar a nuestros diputados.

Respecto a la primera pregunta creo que resulta sumamente interesante y a la vez compleja de 
responder. Redimensionar el papel de los diputados en la Cuba de hoy, y con vistas a la del ma-
ñana, es algo crucial. Como todos sabemos, nuestros diputados no son políticos profesionales, 
por lo que no se desarrollan cotidianamente como tal. De ahí que para hacerlos más proactivos 
en su desempeño como representantes populares, se requiere de más y mejor capacitación 
sobre las problemáticas estructurales de nuestra sociedad. Ese es un primer paso necesario. 

También creo que se requiere fortalecer y ampliar la cultura del debate y de la disidencia en el 
seno de la ANPP. No podemos seguir pensando que estar en desacuerdo con la mayoría es algo 
malo. Cuando esto pasa a menudo hay intereses de minorías que no se expresan adecuada-
mente, y por tanto se sacrifican expectativas puntuales con tal de mostrar armonía respecto 
a los objetivos generales. El diputado en Cuba, como en casi todo el mundo, es representante 
de sus electores, y por tanto debe exponer los intereses de estos y velar porque los mismos 
sean tenidos en cuenta en el diseño de la vida pública nacional. Mientras mejor preparado esté 
mayor será su capacidad de crítica y análisis, así como su capacidad para exponer y defender 
con más claridad y profundidad las aspiraciones de su electorado.

3. ¿Cómo podríamos desarrollar la manera de nominar y elegir a los “diputados” cubanos?

Lennier López: En escenarios políticos donde hay pluripartidismo los candidatos a puestos par-
lamentarios o congresistas son elegidos o bien de forma directa por los líderes del partido o bien 
a través del voto directo de los miembros del partido en la región. En un escenario unipartidista 
como el nuestro no resultaría ni justo ni eficaz que la nominación de diputados se realice a través 
del PCC dado que todo aquel que no es miembro de ese Partido queda automáticamente excluido 
de la lucha legítima por el poder y la puesta en marcha de su agenda para la ciudadanía. 

La manera más simple sería que cada cual se nomine a sí mismo y se presente ante su mu-
nicipio o provincia como un actor capacitado para gestionar efectivamente los recursos del 
espacio administrativo que representará en caso de ser elegido. Hay, sin embargo, una alter-
nativa que resulta interesante valorar, al menos superficialmente. De acuerdo con Durkheim, 
sociólogo francés, las sociedades modernas experimentan un crecimiento continuo en la divi-
sión del trabajo, y por tanto, la diferenciación social es, en última instancia, resultado de esta 
división del trabajo. Finalmente, el Estado moderno, siguiendo esta idea durkheimiana, deberá 
ser la expresión y la representación de las diferentes ocupaciones o especializaciones que se 
organizan en lo que hoy conocemos como “Labor Unions”o Sindicatos. Esto, llevado al plano 
de nominación de los diputados, podría llevarnos a un escenario donde nuestros diputados 
puedan ser nominados (o auto-nominarse) y elegidos por sindicatos. Finalmente, la totalidad 
de electores de un Municipio o Provincia eligen, de entre los nominados por cada Unión, cuáles 
serán su(s) Diputado(s) a la(s) Asamblea(s). 
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Lo más deseable es que la gente elija programas, y no carisma, siguiendo la idea de raciona-
lización de Weber. Es aquí donde los medios de comunicación deberán ser certeros a la hora 
de no personificar demasiado los programas que cada nominado presenta como hoja de ruta 
para gestionar el poder que en última instancia recae sobre sus electores. Una ley de medios 
que tenga este elemento en consideración podría ser de mucha ayuda.

Lo más importante, entiendo yo, es que cada representante, de cualquier división administrativa, 
debe ser elegido por la totalidad de personas, con capacidad de elegir, a las que representará en 
su puesto dentro del aparato del Estado. Tanto los miembros de las Asambleas Locales, como los 
de la Asamblea Nacional, deberían ser elegidos directamente y cada elector debe representar un 
voto. Para conseguir esto,salta a la vista que necesitamos una reforma en nuestro sistema electo-
ral.

Mónica Baró: Habría que empezar por cambiar los criterios a través de los cuales se nomina a 
un diputado. En la Asamblea Nacional no debe necesariamente estar la gente más obediente, 
con más diplomas o méritos profesionales. En la Asamblea Nacional debería confluir gente 
que, ante todo, quisiera y supiera hacer política y tuviera claro el sentido de servicio público de 
un diputado, su deber con el presente y futuro de la sociedad cubana. 

Alexei Padilla: Es pertinente recordar que Cuba no escapa de la falta de credibilidad que sufren 
las formas de representación política tradicionales. No se trata de hacer una copia al carbón 
de las experiencias existentes en países, pero tampoco ignorar lo positivo de estas. Si bien el 
50 por cierto de los diputados de la Asamblea Nacional son delegados elegidos en la base, el 
otro 50 por ciento debería ser postulado en asambleas con la participación de la mayoría de 
los afiliados a las organizaciones que dicen representar. En todo caso, las propuestas deberían 
salir de la base y no designadas por los dirigentes de esas entidades.

Por otro lado, estos dos modos de nominación no deberían negar que la comunidad postulase 
personas con capacidad, propuestas y cualidades políticas que no sean ni delegados del Poder 
Popular, ni notables miembros de alguna de las organizaciones de masas o sociales, pero que 
tengan el apoyo de una comunidad o de un grupo, interesados en estar representados en el 
Parlamento. En este caso, pienso en integrantes de proyectos vinculados al cuidado del medio 
ambiente, a la defensa de los derechos de la comunidad LGTB, etc. 

Igualmente, las elecciones generales deben ser un proceso competitivo, lo que significa que 
el número de candidatos debe superar la cantidad de curules de la Asamblea. De lo contrario, 
más que una elección, parece una ratificación porque la posibilidad de no ser electo es mínima, 
máxime cuando los medios oficiales incitan al voto unido; o sea, a elegir a la totalidad de los 
candidatos que se presentan. En tal sentido, los procesos de nominación deberían estar prece-
didos por debates donde los candidatos puedan demostrar las ventajas o no de votar por unos 
o por otros. Por último, considerando que el presidente del Consejo de Estado es elegido entre 
los diputados, debería existir además un mecanismo que permita a los electores la ratificación 
o no de esa(s) propuesta(s).
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Raudiel Peña: Sobre este punto soy del criterio de que el reto fundamental está en desarrollar 
la manera de nominar a los candidatos a diputados. En el tema de su elección considero que 
está bastante claro que debe ser mediante el voto directo, libre y secreto de la ciudadanía. Solo 
agregar que se hace necesario extender esta forma de elección al Presidente, Vicepresidentes 
y demás miembros del Consejo de Estado, algo de lo que desde hace mucho tiempo se ha ve-
nido debatiendo a nivel nacional. 

Ahora bien, es harto conocido el hecho de que hoy la nominación de los candidatos a dipu-
tados parte de la actividad que desarrollan las Comisiones de Candidatura a los diferentes 
niveles. Estos órganos han funcionado y funcionan en la actualidad como filtros políticos, con 
el objetivo, declarado oficialmente, de lograr la representatividad de todos los sectores socia-
les en la ANPP. También, y esto es algo que no debemos desconocer, han operado como una 
garantía de que solo sean electos para integrar el máximo órgano de poder, quienes se identi-
fiquen totalmente con el proyecto político cubano. Esto último llevó, junto a otros factores, a la 
conformación de un órgano legislativo donde ha primado la unanimidad en casi la totalidad de 
las decisiones, y donde ha existido habitualmente escaso nivel de análisis y disentimiento con 
respecto a los problemas estructurales de nuestro país. 

Por tanto, creo que con vistas al futuro debe procederse a la supresión de las Comisiones de 
Candidatura. De esta forma, se podría desarrollar la nominación directa, tal y como ocurre hoy 
para la elección de los delegados al nivel municipal. Nominar es el primer paso para garantizar 
la representación del pueblo, y por ende, en él descansa una importante cuota de legitimidad 
de cualquier representante político, tal y como lo es un diputado a la ANPP. 

Pienso que se pueden vertebrar procesos de nominación y elección competitivos, donde cada 
uno de los candidatos pueda exponer sus ideas sobre qué temas le interesa colocar en la agenda 
pública nacional, y cómo darle solución a los problemas del país. Así se le ofrece a los electores 
la posibilidad de elegir entre varios candidatos, y se asegura contar con opciones diversas sobre 
cómo gobernar. Esto último sería un factor dinamizador de la participación política, además de 
fomentar la cultura del debate, el desacuerdo y la interpelación. 

Conste que no estoy diciendo que deban desarrollarse campañas electorales de gran desplie-
gue mediático ni mucho menos. Pero sí se precisa dar a conocer la visión del candidato sobre 
las problemáticas actuales, así como su trayectoria política y social, más allá de unas simples 
biografías públicas. Obviamente esto constituye un giro importante en el quehacer político cu-
bano desde la instauración del Poder Popular en 1976, por lo que requerirá de una clara regu-
lación legal.
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DOSSIER SIMPOSIO 
DE PRENSA

PARA UN DEBATE SOBRE LA PRENSA EN CUBA: 
“LA ESENCIA DE LA PRENSA LIBRE ES LA ESENCIA DE LA 
LIBERTAD, FIRME DE CARÁCTER, RACIONAL Y MORAL”.
Por: Ailynn Torres Santana

En el último mes –junto con la escasez de agua en los municipios de Playa y Marianao, los con-
tinuados esfuerzos institucionales y de la sociedad civil por hacer frente al desastre del hura-
cán Mathew en el Oriente del país, la prueba de una vacuna cubana en Estados Unidos contra 
el cáncer del pulmón y la elección presidencial en el vecino país del norte, un tema esencial 
ha ocupado parte del espacio público cubano: la necesidad de debatir en torno a los cursos y 
dilemas de la prensa realmente existente en el país, sus actores diversos, su capacidad para 
narrar y pensar las realidades de la nación, sus relaciones con otros espacios de la prensa 
nacionales e internacionales y la legitimidad de sus formas y estrategias. Como es habitual, 
el debate ha transcurrido principalmente a través de Internet y de las redes sociales, pero la 
prensa estatal ha dado señas del asunto y los cubanos y cubanas de a pie también parecen 
haberse enterado, aun fragmentariamente. La polémica –que no es reciente, pero se ha acti-
vado en las últimas semanas– ha trascendido el campo específico de la prensa y sus actores, 
para abordar un problema de gran alcance: la cualidad de la vida democrática en Cuba, sus 
realidades y desafíos.

Entre el conjunto de temas abordadossobresaleuno en particular: la necesidad de regular, de 
modo colectivo, la existencia y despliegue de los esfuerzos periodísticos que se amplían en 
la Isla y que, de facto, conforman redes de conocimiento y opinión puertas adentro y puertas 
afuera. La forma de esa demanda es la de una Ley de Prensa. El asunto no es una novedad. 
En la América Latina de las últimas décadas –por solo anotar referentes cercanos geográfica, 
política y culturalmente– la cuestión ha seguido un curso en disputa. Las izquierdas sociales 
y políticas han acompañado el empeño de elaborar una ley de prensa y lo integraron a sus 
agendas. La demanda proviene de la realidad del monopolio de la información y la comunica-
ción por parte de grupos privados de poder. La fuerza del propósito reveló el carácter impres-
cindible de leyes y regulaciones de prensa –y de cine– en nuestras cercanías regionales. 

Ahora, es conocido que la codificación legal, por sí misma, no asegura la legitimidad de las 
regulaciones:la esclavitud era legal, la colonización era legal, el Apartheid era legal. La legali-
dad, entonces, no necesariamente es cuestión de justicia –la filosofía del derecho reconoce 
este aspecto como diferencia entre legalidad y legitimidad– y, siempre, es también cuestión 
de poder. Respecto a la prensa, Marx lo sabía bien. “La esencia de la prensa libre es la esencia 
de la libertad, firme de carácter, racional y moral”, aseguraba. En su prolija, poco conocida y 
sumamente interesante obra periodística, el autor de El Capital cuestionó la censura tanto 
como la ilegitimidad de las leyes. Marx encontró uno de los contenidos de esa ilegitimidad en 
las leyes que, en lugar de evaluar hechos, evalúan intenciones: “el escritor queda sometido 
así al más espantoso de los terrorismos, al tribunal de la sospecha (...). Las leyes que toman 
como criterio fundamental no los actos en cuanto tales, sino la intención de quien los realiza, 
son, sencillamente, la sanción positiva de la arbitrariedad”.
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En su argumento, la arbitrariedad es el mayor obstáculo a la libertad. El único modo de ga-
rantizarla libertad para todos es regularla de modo no arbitrario; esto es, a través de nor-
mas político-institucionales elaboradas por el conjunto ampliado de la comunidad política. 
La cuestión, entonces, no es solo la existencia de una ley, sino también la vigilancia de sus 
ausencias, omisiones, imprecisiones y ambigüedades, por lo que encarnan de arbitrariedad y 
privilegio en su uso por parte de gruposde poder particularesy, por tanto, contrarios al interés 
de la sociedad. Por ello, si es construida democráticamente, la ley es imprescindible para la 
existencia de la democracia y para su ampliación.

Hoy, frente a la pluralidad de proyectos periodísticos y frente a la polémica que desata la par-
ticipación en ellos, es más imprescindible que nunca regular, reconocer y propiciar canales de 
comunicación y diálogo dentro del campo. La Ley de Prensa no es una medida represiva con-
tra la libertad de prensa; por el contrario, su ausencia asegurala impunidad de la arbitrariedad 
y expulsa de lo jurídico el campo de la comunicación pública y del acceso a la información 
como derechos ciudadanos.

Cuba Posible se interesa por la realidad cubana, su historia, su presente y sus opciones de fu-
turo. Integra voces diversas comprometidas con los cubanos y las cubanas, y apuesta por un 
debate informado, de fondo, sobre los problemas de la nación. En esta ocasión, hemos invitado 
a periodistas y académicos a pensar la prensa en Cuba en lo que esperamos sea un empeño de 
largo aliento en torno a uno de los temas centrales del país. Cuba Posible concuerda con la ne-
cesidad de una Ley de Prensa y con el deber cívico de pensar el tema, construir colectivamente 
alternativas y analizar los campos de la prensa tanto como los del resto de la vida cubana.

La tradición de pensamiento político cubano comprometido con la nación también refuerza la 
opción de discutir una Ley de Prensa y lo que ella implica para la vida democrática. La historia 
cubana está poblada de empeños en ese orden: de José Martí a Raúl Roa García, pasando por 
Ignacio Agramonte, la libertad y regulación de la prensa se ha considerado consustancial a la 
vida democrática y ha expresado la cualidad revolucionaria de los empeños populares. Así lo 
expresó Roa: “Sin libertad de expresión es sobremanera difícil que los pueblos hispanoame-
ricanos puedan encontrar soluciones propias y adecuadas a sus necesidades elementales, 
supeditaciones foráneas y apetencias de libertad y de justicia. La libertad de expresión es un 
imperativo biológico para las naciones subdesarrolladas o dependientes, compelidas a defen-
der su ser y propulsar su devenir mediante el análisis crítico y la denuncia pública del origen y 
procedencia de sus males, vicios y deficiencias”.

Quienes participan de los trabajos que Cuba Posible comienza a publicar el día de hoy, pole-
mizan sobre este tema, coinciden y disienten sobre argumentos y estrategias y, sobre todo, 
participan con seriedad y honestidad en los debates propositivos sobre la Cuba de esta hora. 
Durante toda la semana publicaremos reflexiones y textos sobre estos temas en lo que espe-
ramos sea una discusión continuada sobre ellos y sus alrededores. Recomendamos especial 
atención a esta serie, que podría contar como una contribución especialmente interesante 
para el espacio público cubano.
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DOSSIER SIMPOSIO 
DE PRENSA

APUNTAR AL CIELO: LA INDETENIBLE TRANSFORMACIÓN 
DEL ESCENARIO COMUNICATIVO CUBANO
Por: Marianela González y José Jasán Nieves (Coordinadores)

En los dos momentos de debate popular que antecedieron a la elaboración de los “Lineamien-
tos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución” (en 2007, tras el discurso del 
presidente Raúl Castro en Camagüey, y en 2011, con la publicación del primer borrador de ese 
programa), el estado de la prensa y la comunicación en el país tuvo importantes menciones en 
gran parte de las asambleas realizadas por todo el país. 

La crítica al secretismo y otros problemas del ejercicio periodístico en Cuba abrió el cauce para 
escuchar los criterios de la ciudadanía sobre la prensa. Se impulsó un debate que generó ex-
pectativas sobre la posibilidad real de asumir un proceso de transformaciones, en tanto todos 
los actores parecían estar de acuerdo con la necesidad de cambiar.

Cinco años después, y tras casi finalizar otro proceso de análisis sobre la plataforma económi-
ca y social que deberá implementar el Partido Comunista de Cuba (PCC) en el futuro próximo, 
el análisis sobre la necesidad de la transformación de la prensa ha llegado a una nueva dimen-
sión, sin, por lo visto, haber reaccionado a los reclamos de las cubanas y los cubanossobre sus 
medios de comunicación. 

Ya entre audiencias y profesionales de la prensa no solo se habla del secretismo. Aparecen 
conceptos como “medios alternativos”, “blogosfera”, “medios privados”, “medios públicos”; 
aspectosinimaginables pocos años atrás en el contexto cubano, y queparecieran haber sido 
colocados en pugna por los distintos actores involucrados en su gestión.A pesar de la perma-
nencia del tema, no obstante, se aprecia poco debate real, y sí mucho de incomunicación, ante 
un asunto que ya no puede ser entendido en los mismos términos. 

Cuba Posible ha invitado a cuatro periodistas de distintas generaciones, lugares y 
experiencias,paracontribuiral debate público sobre un tema que concierne también a una ciu-
dadanía cada vez más activa en su configuración.

Comparten criterios Omar George Carpi, Premio Nacional de Periodismo José Martí y perio-
dista de la televisión local en Cienfuegos (Perlavisión); Jesús Arencibia Lorenzo, profesor uni-
versitario, periodista de Juventud Rebelde y colaborador de otros medios de prensa; Mónica 
Baró, editora/reportera en la publicación digital Periodismo de Barrio; y Maykel González Vive-
ro, freelancer, cuyos textos se publican en varias plataformas digitales.

Podrá encontrarse aquí consenso y disenso en puntos notables. Consenso, por ejemplo, en la 
necesidad de establecer mecanismos legales para la labor de la prensa, y disenso en cuanto 
a los caminos y alcance que está tomando el debateactual sobre los modelos de gestión de 
la propiedad de los medios de prensa en el país. Esa diversidad es un síntoma de la pluralidad 
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existente a escala social, sobre la cual se podrían trazar rutas de diálogo eficientes, que con-
duzcan a la construcción colectiva del nuevo escenario tan demandado para el ejercicio de la 
prensa en Cuba. 

Cuba Posible (CP): ¿Qué elementos definen al sistema de comunicación en la Cuba actual?

Jesús Arencibia Lorenzo: “Sistema de comunicación en Cuba” engloba una realidad mayor 
que la que conozco. Por tanto, me referiré al sub-sistema de prensa y medios periodísticos, que 
es en el que me he conducido. 

Dicho esto, apunto que se trata de una maquinaria bastante ineficiente. Pertenece a y se admi-
nistra por el Partido-Estado-Gobierno (que no significa en rigor pertenecer y ser administrado 
participativamente por el pueblo). De ahí que el ente de supremo poder político le asigne al 
conglomerado, con mayor frecuencia, una misión instrumental propagandística, que dista mucho 
de la periodística que debería asumir. No es extraño entonces que, por lo general, prime un 
enfoque en exceso ideologizado de los asuntos, una incorrecta y poco democrática selección 
y renovación de los directivos mediáticos, y una deficiente política de inversión en recursos 
tecnológicos.

También nos referimos a un sub-sistema que, intencionadamente, ha carecido de leyes, y se 
rige por normativas, orientaciones, indicaciones, “señas” de arriba hacia abajo con carácter 
partidista, y, en los más felices casos, por la cultura profesional de sus hacedores. De estos, mis 
compañeros de brega diaria, habría que decir que constituyen un grupo de profesionales entre 
los que prima la honradez y humildad; salvo raras excepciones, son personas decentes y com-
prometidas con su país que han intentado, a contracorriente, la recuperación de las funciones 
periodísticas que fueron paulatinamente sustraídas a los medios por el poder dominante.

De ahí que el gremio haya venido reclamando por décadas, en distintas formas y escenarios, ante 
los decisores políticos, hacer un periodismo crítico y entretenido, no sensacionalista, pero tampo-
co propagandista. Ese noble afán -que puede rastrearse, por ejemplo, en actas de plenos, congre-
sos, festivales y encuentros periodísticos de diversa índole-, por múltiples circunstancias, muchas 
veces ha quedado solo en eso, en el afán.    

En resumen, hablamos de un aparato de prensa que pide a gritos una trasformación y demo-
cratización, con el consiguiente control ciudadano y profesional de su funcionamiento.  
     
Omar George: En mi opinión, el sistema de comunicación en Cuba está aún muy influido por 
las facultades que se arrogan ciertas administraciones para ejercer un poder ejecutivo prácti-
camente ilimitado sobre la información de interés público, la cual se dirime en un contexto en 
el que no pocos organismos administrativos han convertido la información en un feudo parti-
cular, y de paso, han “tupido” los vasos comunicantes que deben facilitar los vínculos entre la 
ciudadanía y sus instituciones. 
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El efecto más visible de esta distorsión se aprecia en la prensa, como componente de ese siste-
ma de comunicación: la administración todavía concibe a la prensa como un apéndice divulga-
tivo, como un aparato de propaganda que debe reproducir su discurso, lo que se corresponde 
con ciertas tendencias que defienden una concepción instrumental, vertical, unidireccional y 
centralizada de la misma.
 
Baste esgrimir el ejemplo de cómo todavía los contenidos más importantes suelen elaborarse fue-
ra de los medios, con técnicas no periodísticas: es el caso de las notas oficiales. Incluso, hasta el 
propio PCC, en ocasiones,  ha asumido posiciones afines a las de las administraciones, que lo han 
llevado a intervenir en la gestión de los medios. Este análisis, no obstante, pecaría de incompleto 
si no tuviera en cuenta un condicionamiento histórico que hace del cubano un fenómeno atípico. 

Ninguna sociedad o proceso político ha estado sometido a las circunstancias que la vida nos 
ha impuesto: políticas de bloqueo económico, acoso propagandístico y amenazas de agresión 
que, en no pocos casos, han aconsejado discreción en todo lo que pueda ser sensible. Y como 
en otros ámbitos de nuestra sociedad, la comunicación ha tenido que pagar un alto precio por 
ello, cada vez que esa elemental precaución se ha magnificado e hiperbolizado.    
 
Mónica Baró: En cualquier sociedad, el sistema de comunicación, en especial el sistema de 
prensa, debe analizarse a partir de las relaciones de interdependencia que establece con el 
sistema político. 

En el caso de Cuba, esas relaciones son aún más evidentes. Desde la propia Constitución, las 
libertades de prensa y palabra quedan fuertemente condicionadas, pues el artículo 53 las reco-
noce en la medida en que sean ejercidas “conforme a los fines de la sociedad socialista”, o sea, 
que si los fines fueran otros, se negarían. Pero, en principio, que esas libertades sean ejercidas 
conforme a los fines de la sociedad socialista no debería suponer un problema.
 
Los fines de toda sociedad socialista podrían sintetizarse en la construcción del socialismo 
mismo, es decir, en la constante socialización del poder. Y cuando se socializa el poder, en tér-
minos comunicativos, se socializan los discursos, las maneras de comprender la realidad, la 
información pública, los medios para comunicar, la memoria histórica. Una sociedad socialista 
no debería generar exclusiones. La esencia del socialismo como paradigma es precisamente 
la emancipación humana con justicia social, la creación de un sistema donde sea posible la 
convivencia en paz y armonía entre distintos y con la naturaleza.
      
Maykel González Vivero: El sistema de comunicación cubano está signado por el absorbente 
papel del Estado y sus estructuras ideológicas. Organizado verticalmente, como tantos aspec-
tos de la vida del país, el sistema mediático cubano se rige desde presupuestos fundamental-
mente políticos, a menudo enfrentados con necesidades o aspiraciones de índole pública e 
incluso comunicológica. Se ha naturalizado el papel del Estado como fuente principal, a veces 
exclusiva, de información. En este clima, la censura prolifera en todas sus variantes. La gestión 
de los medios carece a menudo de una “mentalidad mediática”.
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CP: Agenda pública, agenda política, agenda mediática. ¿Qué conexiones se establecen 
hoy entre esas agendas? ¿Alcanza el actual sistema de comunicación a propiciar un 
acceso y una participación efectivos de ciudadanas y ciudadanos en la discusión sobre 
“lo público” en Cuba, y con ello, la representación de sus agendas? 

Jesús Arencibia: Pienso que las agendas política y mediática del país se encuentran bastante 
vinculadas, de tal forma que la segunda ha sido, por lo general, en las últimas décadas, una 
traducción acrítica de la primera al lenguaje de medios. Sin embargo, ambas se han ido dis-
tanciando notablemente de la agenda pública, en la que -sobre todo con la irrupción de las 
tecnologías de información y comunicación, y el acceso creciente de la población a fuentes 
informativas distintas de las oficiales-, han surgido y se han consolidado voces alternativas que 
enriquecen el debate sobre lo socialmente relevante.

Como ya se ha evidenciado, el actual sub-sistema periodístico nacional no alcanza, ni por aso-
mo, a propiciar un acceso y una participación efectivos de ciudadanas y ciudadanos en la dis-
cusión sobre lo público en Cuba y, con ello, a la representación de sus agendas. 
 
La prensa nacional, como la sociedad, está cambiando, pero lentamente. Y subrayaría el adver-
bio de modo, porque en verdad es más lento, creo, de lo que necesitaríamos para echar ade-
lante el país. Si vemos las decenas de medios alternativos que han surgido: sitios web, blogs, 
revistas digitales on y off line, boletines, radios comunitarias, audiovisuales de producción in-
dependiente, el bolsón del Paquete y aledaños… en fin, todo lo generado con cierta periodici-
dad y enfoque periodístico, anclado y financiado desde dentro o fuera de Cuba y dirigido a la 
sociedad cubana, entonces debemos convenir que el periodismo cubano está cambiando. 

Sin embargo, sucede que, como aún el bloque de medios que consume una gran parte de 
nuestra población siguen siendo los tradicionales-oficiales del país, reproductores simples, 
casi siempre, de la voz política gubernamental, pudiera alguien pensar que la transformación 
no está ocurriendo. No obstante, los miles de compatriotas que ya contrastan lo que oyen y 
ven en la prensa estatal con las otras voces mediáticas sobre su realidad, que les llegan por 
disímiles vías (Internet, intranet, email, memoria flash, “radio bemba”, Paquete, Mochila…), 
pudieran desmentir tal observación. 

Sería injusto afirmar que en el conglomerado mediático gubernamental no se atisban igual-
mente ciertos cambios. Lo que ocurre es que estos son ínfimos respecto a lo que se requeriría 
para cumplir el encargo social del periodismo: formar parte activa y mediadora de la concien-
cia crítica de una sociedad. Luces aisladas como un reportaje en el periódico Escambray, de 
Sancti Spíritus; un programa informativo de Alta Tensión en la emisora provincial de Villa Clara; 
una crónica filosa en el Invasor, de Ciego de Ávila; una serie de trabajos cuestionadores en el 
Sistema Informativo de la Televisión Cubana son, lamentablemente, solo eso, admirables luces 
aisladas que se pierden en una noche densa de propaganda.  
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Omar George: Los medios forman parte del sistema político, lo integran, lo producen y repro-
ducen. Aunque ligados al sistema político por vínculos éticos, jurídicos, culturales e ideológi-
cos, los medios deben aspirar a expresarse a partir de sus propia prácticas, con autonomía 
profesional, para formar una opinión pública alerta, informada y crítica. 

El sistema de medios y de comunicación pública mantiene con el sistema político que los in-
cluye, una relación dinámica y dialéctica, no exenta en algunos casos de conflictos y contradic-
ciones. Se trata de una relación natural. El peligro -sobre el que reiteradamente se ha venido 
alertando en un contexto de relaciones que en las actuales condiciones de Cuba busca perfec-
cionarse y dejar atrás prácticas obsoletas-, sobreviene cuando se pretende utilizar excesiva-
mente a los medios como instrumentos directos del sistema político; pues esta realidad limita 
sus potencialidades como instituciones generadoras de procesos educativos y comunicativos. 

Cualquier intento de monopolizar políticamente a los medios, puede conducir a su parálisis  y 
a la interrupción de flujos de información de vital importancia para la sociedad; ello generaría 
efectos que pueden afectar, incluso, al propio sistema político. El empleo instrumental de la 
prensa desaprovecha sus amplias potencialidades para crear una atmosfera política y moral 
que facilite la solución de muchos de los problemas que plantea la agenda pública.

Creo que aún falta una visión estructural y funcional para organizar la comunicación en nuestra 
sociedad, al menos la que cabría esperar de una sociedad socialista como la nuestra, con una 
población instruida, educada, que sabe razonar. Bajo estas premisas, creadas precisamente 
por la Revolución, nadie puede pretender tener éxito sin comunicarse, sin tener una expresión 
de comunicación hacia la población, hacia la sociedad, hacia el país. 

En realidad, se requiere una mayor coherencia entre las distintas formas de comunicación y 
participación ciudadanas en pos del conocimiento, el debate y la decisión de los asuntos de 
interés público: necesitamos procesos horizontales de comunicación donde todos participen, 
porque ello implica el consenso de una sociedad moderna. 

Esta aspiración debe apuntar a una prensa que dialogue con el pueblo, no que solamente le 
trasmita al pueblo; pero también, a la eficacia de un sistema inter-institucional que incluya la 
participación de organizaciones políticas y sociales para recibir, tramitar y responder cualquier 
queja o petición individual o colectiva. 

Es que el problema de la ampliación multilateral de la información está relacionado con la efi-
cacia de todo nuestro sistema de comunicación y propaganda. El asunto tiene implicaciones 
políticas diversas, porque una buena información hace que la ciudadanía esté mejor preparada 
para participar, precisamente porque tiene más información. 

Una buena información hace que la ciudadanía pueda ejercer mejor el control sobre la activi-
dad gubernamental, es decir, un reforzamiento de la democracia cotidiana, que no se puede 
limitar a los procesos eleccionarios ni a las rendiciones de cuenta del delegado a sus electores. 
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Siempre me he preguntado si es un mérito o una razón para preocuparse, el hecho de que haya 
personas que, después de agotar en vano las gestiones para resolver un problema, acuden en 
última instancia a la prensa y esta logra lo que no pudieron sus gestiones personales. 

En parte es bueno, porque al menos así, indirectamente, se pone de manifiesto ese papel inhe-
rente a los medios como facilitadores del diálogo entre el pueblo y las instituciones. Aunque, 
por otra parte, me preocupa que algo se resiente en los mecanismos por donde debe fluir una 
dinámica de comunicación institucional, como parte de la comunicación pública.

Mónica Baró: Lo que suele ocurrir en la cotidianidad nuestra es que esas libertades son ejerci-
das conforme a lo que la dirección del PCC entiende que son los fines de la sociedad socialista. 
No son los periodistas, ni las asociaciones de periodistas, ni los sindicatos de periodistas, ni 
las academias de periodismo, ni los consejos editoriales quienes deciden agendas, perfiles, 
enfoques, rutinas. Ni siquiera los periodistas de los medios estatales que militan en el Partido 
cuentan con ese poder de decisión. El poder de los periodistas para decidir acaba donde co-
mienzan los intereses del Gobierno. Las razones de la política estatal siempre prevalecen sobre 
las razones de la prensa.  

Si bien es posible identificar diferencias entre los medios estatales, esas diferencias son muy 
sutiles, están dadas por los temas abordados, estéticas, estilos o lugares que cubren. Nunca 
publicarán nada que la suprema dirección del Partido no quiera que se sepa. Si critican, critican 
a la sociedad (por sus indisciplinas, malos hábitos, delitos, falta de conciencia política) y a di-
rectivos o funcionarios de empresas o instituciones locales. No critican la gestión, por ejemplo, 
de los principales secretarios del Partido, del presidente y los vicepresidentes del país, de los 
ministros y viceministros, o de los generales. 

Ninguna redacción nacional o provincial publicará nunca un trabajo, del género que sea, que 
difiera de la política del Estado, que, por ejemplo, cuestione alguna decisión del Gobierno o po-
lemice con un criterio del presidente Raúl Castro. Y ninguna redacción internacional publicará 
nunca un trabajo que difiera de la política exterior de Cuba, como si los periodistas, en lugar de 
periodismo, tuvieran que hacer diplomacia.
  
No es raro encontrar fuentes oficiales que perciban la prensa como un eco que debe expandir 
acríticamente la información, los debates y las opiniones que estiman que la sociedad debe 
conocer; que perciban a los periodistas como voceros a su servicio, a los que deben dar orien-
taciones sobre cómo hacer su trabajo, qué decir, qué no y cómo decirlo; que perciban una 
entrevista como un favor que te hacen y no como un deber que viene con el cargo público o 
administrativo que ejercen. Y en muchas ocasiones no es porque sean personas ignorantes, ni 
porque obren de mala fe, ni porque tengan cosas que ocultar.

Si conciben el periodismo de esa manera es porque, en gran medida, el sistema de comunicación 
del que forma parte el periodismo, sus estructuras legales y organizativas, convierten al periodis-
mo en un instrumento del poder político, en lugar de legitimarlo como un poder independiente. 
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Las mismas personas que se encuentran en cargos públicos y administrativos y cuya gestión de-
bería ser constantemente fiscalizadas por la prensa, son quienes deciden sobre la prensa. 

Al final, lo que nos ha pasado es que, intentando evitar el surgimiento de monopolios mediáti-
cos como los que existen en muchos países capitalistas, hemos acabado monopolizando los 
medios de otra manera: mediante la estatalización. 

Maykel González Vivero: La agenda mediática se constituye a partir de la agenda política, sin 
negociación generalmente. En cuanto a la agenda pública, las prácticas al uso asumen que 
queda subsumida, insertada, en las opciones de un discurso político muy polarizado. Preci-
samente la ciudadanía más consciente sí suele observar cómo los medios van por un rumbo 
distinto a las necesidades de discusión pública. 

En los últimos años, la agenda mediática intenta hacer sitio a ciertas voces de la ciudadanía, 
siempre que no interfieran con las matrices de la agenda política, siempre que evadan contra-
dicciones de carácter estructural. Esta relación entre las distintas agendas ha puesto en crisis 
la credibilidad de los medios cubanos en su rol de medios públicos. 

CP: ¿Qué mecanismos podrían garantizar una participación efectiva de la ciudadanía y 
de las/os profesionales de la comunicación y la prensa, en la definición, la concepción 
y el funcionamiento de ese modelo?

Jesús Arencibia: No creo que ningún “mecanismo”, por sí solo, bastaría siquiera para impulsar 
una participación efectiva de la ciudadanía y de las/os profesionales de la comunicación y la 
prensa en el funcionamiento del sistema comunicativo cubano.
 
Se necesitan cambios estructurales y super-estructrurales profundos, que rediseñen el mo-
delo de sociedad-país a la par que se rediseña el modelo de comunicación. Solo en un entorno 
donde se hayan renovado vías, espacios, formas y garantías de participación ciudadana en los 
asuntos de interés público -esto es, ni más ni menos, en un entorno-nación que haya reencon-
trado su camino a la democracia (que siempre es un camino, nunca una conquista)-, podrá el 
sistema comunicativo regenerarse y comenzar a cumplir su verdadero encargo social.
 
Por supuesto, esta mega transformación necesita de “motores pequeños” que la echen a 
andar. Y estos se producen cada vez que en cualquier espacio público -desde la cola de la 
bodega hasta una reunión de cineastas o un post candente en un blog-, los ciudadanos co-
rremos el límite de lo posible, de lo permitido (por el poder), y avanzamos un paso más hacia 
la pluralidad y el consenso. Me refiero, como ha dicho un admirable intelectual cubano, a la 
rebeldía (y la herejía) como un estado de madurez de la cultura.

Omar George: Al más alto nivel político y gubernamental, se debería -y de hecho, me consta 
que se trabaja en ello-redefinir claramente la actualización que necesita el modelo de comu-
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nicación de una sociedad como la nuestra, abocada a cambios trascendentales en todos los 
órdenes: un modelo de comunicación socialista. 

En dicha propuesta no puede faltar una diáfana conceptualización de la misión social de la 
comunicación, su sistema de relaciones y los marcos de regulación en que legalmente debe 
sustentarse. 

Una actualización que debe nutrirse de las reflexiones derivadas de un amplio intercambio 
que incluya a las estructuras superiores de dirección de nuestra sociedad, los organismos de 
la administración central de Estado, los medios y las organizaciones políticas, de masas, pro-
fesionales y gremiales… En fin, reflexiones que no deberían quedar en espacios restringidos, 
que trasciendan a espacios públicos y no sean privativas de expertos y entendidos; todo ello 
para que las políticas y las leyes resultantes incorporen las aspiraciones de los más variados 
sectores sociales, y que a la vez, el proceso mismo de reflexión, legislación y aprobación genere 
una conciencia y una cultura sobre el lugar cada vez más determinante que ocupan las lógicas 
de la información y la comunicación en la vida social.

Mónica Baró: No hemos, de ninguna manera, socializado las libertades de prensa y palabra, 
ni hemos promovido esa socialización aprovechando las nuevas tecnologías. La estatalización 
no es socialismo. Ni es menos nociva que la monopolización capitalista. En esencia, la estata-
lización sigue siendo una manera de concentrar poder en una minoría: el poder de contar las 
historias de nuestro país y sus múltiples verdades. 

Además, hemos generado otro mal: cedimos el poder sobre la prensa a quienes dirigen y adminis-
tran el país, es decir, a las mismas personas cuya gestión se supone que la prensa debe fiscalizar. 
Por un momento, no pensemos en los nombres, en las personas, ni en las lealtades a esas perso-
nas, sino en el modelo que estamos reproduciendo, y preguntémonos si el periodismo que quere-
mos para Cuba es un periodismo instrumentado por el poder gubernamental. ¿Cómo pueden ser 
más confiables los criterios de los periodistas que los de los dirigentes? ¿Por qué?

Maykel González Vivero: Creo que un camino factible sería la discusión, el debate, el repensar 
los medios; así como la legislación, la regularización del sistema de comunicación. Claro, estos 
mecanismos solo serán posibles cuando los profesionales de la comunicación se empoderen y 
asuman un verdadero compromiso con la agenda pública. 

Es poco probable que la ciudadanía pueda modelar los medios que desea, si sus propias posi-
bilidades como sociedad civil están limitadas y casi nunca tenga consciencia de sí misma. La 
participación es la clave, ¿pero cómo construirla? Hay que esbozar y construir, siquiera por 
grados mínimos, un modelo de medios más flexible, enemigo de la polaridad discursiva, ape-
gado a su contexto social. Es tarea de muchos, incluso de los actores políticos que deben em-
pezar a construir su agenda en función de lo público.
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CP: En el actual contexto ocurre un debate sobre los modelos de gestión de la prensa 
en el país y el potencial rol de un renovado marco legal sobre la comunicación y la pren-
sa en Cuba. ¿Tiene pertinencia ese debate en Cuba hoy? ¿A qué debería conducir esa 
discusión? 

Jesús Arencibia: Ese debate es en extremo pertinente en la Cuba de hoy. Y deberá conducir, 
no sin dolores y desgarraduras, a un sistema comunicativo que cumpla más cercanamente 
al ideal, la función para la que existe. En cuanto al marco legal que ha de circunscribir ese na-
ciente sistema de comunicación, ojalá, en lo atinente a la prensa, respalde con férreas letras: 
1) La garantía de derecho y respeto a la diversidad de medios (de propiedad diversa, como es 
lógico) y, por tanto, de variedad de enfoques sobre la realidad cubana; 2) el irrestricto derecho 
ciudadano a la información de carácter público y al control efectivo sobre los grandes medios 
estatales, y 3) la condena a cualquier ejercicio periodístico que rebaje, afecte o discrimine (en 
sus grandes contornos generales) “la dignidad plena del hombre”.      
   
Omar George: Un Estado o gobierno, en representación de toda la sociedad, puede cumplir 
con eficacia su papel como dueño y administrador de medios, si se apoya en una gestión pro-
fesional directa de estos, ejercida con plena capacidad y autonomía. 

Pero ello no puede ser una aspiración o un cometido exclusivo de los medios, sus directivos y 
periodistas, sino un propósito de todo el entramado social. Ello implicaría reflexiones y acciones 
tanto en la propia prensa como en las fuentes de información, el Partido y todas las institucio-
nes de la sociedad. Y especialmente, en la manera en que los receptores perciban cada vez más 
a esa prensa como un servicio público comprometido con los fines de nuestra sociedad. 

Se impone pues, desarrollar y consolidar los marcos legales referidos a la gestión de comunica-
ción pública y al trabajo de la prensa en particular y no dejar ese espacio solo a la política y a sus 
orientaciones escritas o no. Puede ser una Ley de Prensa o una entidad estatal  que se ocupe 
de las tareas y dinámicas propias de la comunicación.

Mónica Baró: En todas partes las libertades de prensa y palabra son reguladas. Es cierto que 
nunca deberán implicar un riesgo para la seguridad social y soberanía de un país, pero hay mu-
chas maneras de regular las informaciones sensibles que pueden colocar en riesgo la seguridad 
social y la soberanía de un país, sin llegar a estatalizar toda la prensa y colocarla bajo vigilancia 
permanente de una élite del Partido.

Más que sobre mecanismos y modelos, creo que necesitamos discutir primero sobre lo que 
entendemos que es el periodismo. Si logramos consensos sobre lo que el periodismo significa, 
que aquí no innovaremos nada porque es una profesión con principios muy claros desde hace 
tiempo y en cualquier lugar del mundo, entonces de esos consensos irán saliendo los modelos, 
las maneras de hacer periodismo, que deberán ser compatibles con sus principios. Las discu-
siones sobre la Ley de Prensa y los modelos de gestión, que son vitales, no pueden olvidar su 
centro: el periodismo. 
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Si logramos esclarecer para qué queremos el periodismo, por qué nos importa el periodismo y 
lo necesitamos para construir un país socialista, libre o democrático, como prefiramos, enton-
ces los modelos, las leyes, los mecanismos, se irán definiendo.  

Maykel González Vivero: Ese debate apura, sobre todo porque la crisis de los medios oficia-
les se acentúa cada día. Sin marco legal, sin normas claras, la verticalidad del modelo vigente 
seguirá absorbiendo la vitalidad del periodismo que podríamos tener en Cuba. La gestión de 
la prensa debe tender a la gestión autónoma de los profesionales y a la prohibición de la cen-
sura. Hay criterios encontrados, no obstante. No faltan quienes piensan, a estas alturas, que el 
marco legal, en lugar de garantizar una gestión más eficiente,vendría a ceñir aún más la camisa 
de fuerza. La discusión debe conducir, si se produce con horizontalidad y sin prejuicios, a un 
modelo menos regulador, más creador.

CP: ¿Qué aristas, procedimientos, enfoques y/o voces aportarías a este debate? ¿Qué 
contenidos, voces, metodologías, debería contener ese debate para conducir un proce-
so efectivo de transformación del actual sistema de comunicación en Cuba? 

Jesús Arencibia: Lo principal, creo, en ese debate y en cuantos se susciten para transformar 
nuestra amada Cuba y su sistema de comunicación es tener como bandera aquella frase del 
Benemérito: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Para que la discusión intelectual y las estra-
tegias y acciones que de ella se deriven transcurran en paz y sean fecundas, debe respetarse 
el derecho al pensar y decir “del otro”. Y aunque, como es lógico, nunca se satisfagan todas las 
aspiraciones y gustos, siempre quedará el sabio recurso de proceder por consensos mayorita-
rios, sin discriminar la voz de las minorías.
    
Omar George: Creo que todas las aristas que proporcionen un acercamiento lo más proble-
matizado posible a la realidad y a los desafíos de la sociedad cubana actual. Y en ese empeño, 
priorizar los necesarios anclajes históricos que nos permitan conocer de dónde venimos y ha-
cia dónde vamos, sin maniqueísmos ni discriminaciones ni manipulaciones. 

Resulta imprescindible incorporar  a ese debate a voces de la intelectualidad artística, literaria 
y académica cuyas visiones sobre cómo edificar una Cuba mejor pueden diferir en cuanto a los 
caminos para conseguirlo, pero no en lo que respecta a la consecución de una sociedad más 
justa, solidaria y próspera. 

A veces echo de menos en los medios tradicionales -en definitiva a los que accede la mayoría 
del pueblo, que se supone sea el sujeto principal del proceso histórico y el núcleo fuerte de la 
opinión pública-, el criterio de reconocidos pensadores con visiones originales, propositivas y 
a veces transgresoras del punto de vista “oficial” pero no por ello menos comprometidas con 
la búsqueda de las mejores soluciones para nuestros problemas. Ellos deberían contribuir de 
manera más expedita a esos espacios de discusión que tanto necesitamos hacia lo interno.
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Maykel González Vivero: Ese debate ya se produce. Muchos creen que está pendiente, pero 
ya se discute en la liza periodística. La aparición de numerosos medios independientes, fue-
ra del control del Estado, pone en crisis las opciones, los alcances, la eficiencia de la prensa 
tradicional. Se va demostrando que es posible hacer periodismo comunitario en Cuba, por 
ejemplo. Se prueba que la multiplicidad de perspectivas y voces constituyen una riqueza. La 
transformación está en marcha, y se vale de diversos recursos comunicológicos, metodoló-
gicos, formales y temáticos.
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DOSSIER SIMPOSIO 
DE PRENSA

MEDIOS, GOBIERNO Y CIUDADANÍA EN CUBA: 
AGENDAS, ENCRUCIJADAS Y REALIDADES
Por: José Raúl Gallego Ramos

Si antes en Cuba el término “agenda” se usaba mayormente para referirse a los cuadernos 
de notas o al cargado volumen de actividades de algún jefe ocupado, en los últimos años ha 
comenzado a aparecer en el discurso político cubano –sobre todo en la figura del primer vice-
presidente Miguel Díaz-Canel–, como uno de los problemas y retos que enfrenta el país en 
materia de comunicación. 

En parte gracias a la colaboración con profesores de la Facultad de Comunicación de la Uni-
versidad de La Habana, al menos en una parte del discurso político se ha comenzado a utilizar 
el término “agenda” para resaltar las distancias existentes entre los contenidos que priorizan 
los medios de comunicación (agenda mediática) y los temas que preocupan a las personas, a 
los públicos (agenda pública) y que esperan sean tratados por los medios de comunicación en 
cumplimiento con su función social.  

Para nadie es un secreto –y así lo han demostrado la casi totalidad de las investigaciones rea-
lizadas en universidades del país– que los medios de prensa en Cuba “andan por un lado” y la 
gente “por otro”, generalmente bien distantes. Y desde hace varias décadas, estas dificultades 
han sido señaladas críticamente –desde el discurso– por los principales dirigentes del país 
aprovechando, de manera puntual, foros importantescomo los congresos y plenos de la Unión 
de Periodistas de Cuba (UPEC) o del propio Partido Comunista de Cuba (PCC), dejando en 
claro la inconformidad del sistema político con esta actuación de los medios.

Lo curioso es que en la larga tradición de la investigación académica sobre agendas, muy pronto 
se comprendió que era difícil estudiar las relaciones entre las agendas de los públicos y de los 
medios de comunicación dejando fuera al sistema político, por la influencia que este ejerce sobre 
las otras dos de manera directa o indirecta. Sin embargo, en Cuba, donde los medios trabajan con 
recursos asignados por el Estado y su política informativa es trazada unívocamente por el Partido 
Comunista de Cuba y su Departamento Ideológico, desde el sistema político se insiste en señalar 
a los medios de comunicación –y a los periodistas- como los principales responsables, junto a las 
fuentes de información, de las insatisfacciones que existen con el trabajo de la prensa.

La mayoría de las teorías sobre la prensa –sin importar su ideología– coinciden en señalar como 
funciones sociales de los medios de comunicación la de informar, tanto a la sociedad como a 
los gobiernos, de los principales temas que tienen repercusión sobre la vida social, y la de fun-
cionar como vehículos para la discusión y articulación del consenso al respecto. Por tanto, una 
prensa que evidentemente no cumple con estos criterios, no es funcional ni a la sociedad, ni 
tampoco al propio sistema político que ha reconocido que “se necesita mucho de la prensa 
cubana para construir ese socialismo próspero y sostenible que nos estamos planteando”.
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Antes de pasar a explorar algunos de los aspectos que podrían posibilitar una relación más 
provechosa para la sociedad entre las agendas política, mediática y públicas del país –a tono 
con los principios de un proyecto socialista-, es necesario revisar algunas de las características 
que distinguen hoy a estas tres agendas en Cuba y que inciden directamente en la relación 
disfuncional que exhiben. 

AGENDA POLÍTICA

Las agendas políticas tienen dos dimensiones: los temas que trata el discurso político (lo que 
se dice) y las acciones que se ejercen desde el sistema político (lo que se hace) yambas dan 
una idea de cuáles son las preocupaciones y los temas que están siendo atendidos por los 
gobiernos.Aunque, sin dudas, la segunda dimensión es un indicador mucho más fiable de la 
acción gubernamental, las dos son igual de significativas, ya que la primera da muestras de la 
importancia y la naturaleza de la comunicación de los gobernantes hacia los gobernados. 

En el caso de la Cuba, la agenda política simbólica (lo que se dice) ha tenido sus principales for-
mas de expresión en los últimos años en: 1- los fragmentos de entrevistas de figuras políticas 
que muestran los medios de comunicación en sus coberturas de actos, reuniones o recorridos; 
2- el contenido del programa televisivo Mesa Redonda, que es empleado para trasmitir –no 
comunicar- el discurso oficial respecto a política nacional o internacional, 3- los discursos del 
presidente Raúl Castro en la clausura de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar  (ANPP) y4- los documentos programáticos “Lineamientos de la política económica y social 
del Partido y la Revolución” y el “Plan de Desarrollo Económico y Social hasta 2030”. 

La agenda simbólica que se presenta en estos espacios tiene una naturaleza informativa, mu-
chas veces de carácter fragmentado, general y, sobre todo, poco dialógica. Fuera de esto –que 
cuantitativamente no es poco, valga aclarar-, la comunicación del sistema político con los ciu-
dadanos es cada día menor, sobre todo a nivel nacional, pero también en otros niveles.Se ha 
intentado poner en prácticanuevas estrategias como los programas radio-televisivos encabe-
zados en cada provincia por los Secretarios del PCC, que a la larga han terminado convirtién-
dose en reuniones televisadas, en las que el sistema político se erige en juez de los funcionarios 
administrativos y asume las riendas de un proceso “comunicativo” demasiado vertical.

En el caso de la agenda sustancial (lo que se hace), la situación no es muy diferente. Muchos 
asuntos de importancia estratégica se conocen una vez que ya están consumados (renego-
ciación de deuda externa, acuerdos con empresas transnacionales), eliminando así la posibi-
lidad de cuestionar su ejecución o el proceso mediante el cual se lleva a cabo. En otros casos 
se presentan mayormente las aristas positivas de las acciones (inauguraciones de espacios, 
reconstrucciones, cumplimientos de planes) a través de los medios de comunicación, pero 
debido a la insuficiente información que ofrece el gobierno sobre sus movimientos existe des-
conocimiento en muchos aspectos de las cuestiones específicas que marcan la agenda de 
trabajo del sistema política y de gobierno. 
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Siendo así, la agenda política en Cuba existe y se reconfigura constantemente en función de 
los escenarios nacionales e internacionales, pero hay poca claridad sobre ella fuera del sistema 
político. Esto y el hecho de que el sistema político sea el principal poder del país (estipulado 
constitucionalmente), son las características de la agenda política en Cuba que marcan sus 
relaciones con el resto de las agendas.  

AGENDA MEDIÁTICA

La principal característica de las agendas de contenidos de los medios en Cuba es que son prác-
ticamente uniformes, ya que la política informativa es trazada para todos por el Departamento 
Ideológico del PCC. Los seguimientos y análisis comparativos realizados desde las facultades 
de Comunicación y Periodismo a la prensa cubana arrojan una similitud impresionante tanto 
en los temas que tratan, como en los enfoques que abordan. Más allá de algunas temáticas 
deportivas y de crítica cultural, es difícil encontrar opiniones divergentes en la prensa cubana. 

La mayoría de los trabajos que se publican en los medios están relacionados con eventos ins-
titucionales (efemérides, actos, reuniones) o campañas respecto a determinados temas (blo-
queo, campañas anti-vectoriales, indisciplinas sociales), los cuales constituyen el centro de la 
agenda informativa trazada por el PCC. Persisten un número considerable de zonas de silencio 
o vacíos informativos y el tratamiento de las temáticas es fundamentalmente positivo –incluso 
en los trabajos críticos existe la idea de “balancear con algún buen ejemplo”–,lo que ha motiva-
do una representación social negativa de estos aspectos del trabajo periodísticoen buena par-
te de la población que cada día lee, oye o ve “la apología del paraíso en que vivimos y la diatriba 
al infierno que nos rodea”, como diría uno de mis profesores. 

Uno de los aspectos centrales que determina esta conformación y expresión de la agenda de 
los medios, es su estructura de propiedad. Según la Constitución de la República de Cuba, 
artículo 53, los medios de comunicación son “de propiedad estatal o social”, términos que se 
confunden debido a la mezcla e indefinición existente en Cuba entre Partido,Gobierno y Socie-
dad Civil, pero en realidad, como demostró el periodista e investigador Julio García Luis en su 
tesis doctoral, los medios de comunicación constituyen un sub-sistema del sistema político.

El PCC no solo “traza, dirige y controla” la política informativa de los medios y es el encargado 
de aprobar –o no– aquellos trabajos “complejos” y “abrir las puertas” de los organismos impli-
cados a los periodistas; sino que, también, designa de manera directaa los directores del diario 
Granma, de los periódicos provinciales, del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT)y la 
Agencia Cubana de Noticias (ACN)y, además, por ser el PCC “la fuerza dirigente superior de la 
sociedad y el Estado” (artículo 5 de la Constitución) tiene cuotas de poder importantes sobre 
otras organizaciones como la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y la Central de Trabajado-
res de Cuba (CTC),que poseen periódicos como órganos oficiales. Este poder de designación 
centralizado por parte de una institución externa tiene su reflejo en que hoy buena parte de los 
directivos de los medios provienen de otros medios de comunicación –desde los cuales son 
trasladados en calidad de “cuadros”– y algunos del propio Departamento Ideológico. 
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En pocas palabras, los medios en Cuba y sus agendas son una cuestión directamente del Par-
tido y su Departamento Ideológico. La Resolución 232 del 12/02/2007 del Buró Político del 
Comité Central del PCC (documento de carácter político –no legal– y clasificado como Limi-
tado, que orienta el trabajo de la prensa en Cuba) establece que “la prerrogativa de decidir lo 
que difunde un órgano de prensa corresponde exclusivamente a los dirigentes del trabajo pe-
riodístico”, pero los estudios de Sociología de la Producción de Noticias, de Economía Política 
de la Comunicación y la propia vida han demostrado con creces que el poder último en una 
organización mediática reside en quien controla sus recursos y tiene el poder de nombrar a los 
que la dirigen: llámese dueño, propietario, órgano rector o cualquier otra denominación. 

En los últimos años han surgido en Cuba un pequeño grupo de medios de comunicación alter-
nativos en soporte digital, los cuales han aumentado paulatinamente el público que los sigue, 
precisamente por la diversidad de sus agendas, la visibilización de otros enfoques y criterios, y 
la posibilidad de ejercer un periodismo más crítico –fundamentalmente a través de los géne-
ros de opinión. Podría decirse que estos medios construyen sus agendas ocupando los vacíos 
que deja la prensa oficial. Sin embargo, su nivel de penetración en la población, su capacidad 
de “llegar a la gente” aunque creciente, aún sigue siendo limitada debido al poco y deficiente 
acceso a Internet existente en el país. 

En resumen, la agenda mediática cubana en su conjunto se caracteriza por su homogeneidad, 
visión predominantemente positiva de los temas de la realidad nacional, y apego a la agenda 
trazada desde el sistema político.

AGENDA PÚBLICA

La(s) agenda(s) pública(s) cubana(s) tiene tanto de obvio como de desconocido. Por un lado están 
un grupo de temas permanentes, que llevan décadas constituyendo las grandes preocupaciones 
de los cubanos y que afloran en cada conversación de esquina y en las pocas investigaciones que 
se han hecho al respecto. Son aquellos relacionados con los principales problemas (fundamental-
mente económicos) que marcan el día a día de la gente: alimentación, salud, transporte, vivienda, 
precios, salario y la actuación de las instituciones administrativas y gubernamentales como res-
ponsables visibles de estos. En todos los casos, los temas y los sub-temas que los integran son 
valorados de manera negativa. 

La parte desconocida de la agenda pública viene dada porque en Cuba no existen mecanismos 
encuestadores que posibiliten tomarle el pulso de manera sistemática a la opinión de la gente, 
conocer sus variaciones, los temas que entran y salen, e incluso, saber el lugar que ocupan las 
temáticas relacionadas con cuestiones políticas y económicas respecto a otras más cercanas al 
entretenimiento. Lo más parecido que se tieneson los Equipos de Opinión del Pueblo del Centro 
de Estudios Sociopolíticos y de Opinión (CESPO), adjunto al Comité Central del PCC, quienes de 
forma anónima recogen las “opiniones espontáneas” expresadas en lugares públicos por las per-
sonas. La información recabada, además de poseer algunas limitaciones metodológicas, es de 
carácter clasificado, empleada fundamentalmente para el trabajo del sistema político. 
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Además de las preocupaciones económicas y sociales que la gente experimenta de primera 
mano y que constituyen el centro de la agenda pública cubana, esta también se nutre de un 
grupo de sucesos esporádicos, que no aparecen reflejados en los medios de comunicación, 
pero que circulan por vía de la comunicación interpersonal en forma de rumores, bolas, chis-
mes, y que llegan a constituirse en secretos a voces. En los últimos años, el aumento en la 
población cubana de equipos de almacenamiento y reproducción de contenidos en formato 
digital (memorias usb, computadoras, laptop, smartphones) ha facilitado que mucha informa-
ción relacionada con sucesos de este tipo –proveniente de medios extranjeros o de videos ins-
titucionales filtrados– llegue directamente a un número importante de personas, dinamizando 
los temas que integran la agenda pública.

Por otra parte, el desarrollo paulatino de una blogosfera nacional y el crecimiento del acceso a 
las redes sociales por una parte de la población, ha posibilitado la estructuración y diseminación 
de agendas fundamentalmente de contenidos sociopolíticos, económicos y de políticas cultu-
rales, con carácter crítico y en ocasiones propositivo, cuyo preocupación fundamental está 
centrada en el debate sobre la construcción de proyectos de país que priorizan como valores la 
inclusión, la libertad, el respeto, el bienestar y la equidad. Si bien los fines de estas agendas, en 
muchos aspectos, coinciden con la presentada por el sistema político, los cómos pueden ser 
diferentes y presentan la cualidad de hacer público el diálogo, el disenso y la multiplicidad de 
alternativas que no siempre se visibilizan en la agenda simbólica, mucho más homogénea, que 
se exhibe desde el sistema político. No obstante, las ya mencionadas limitaciones tecnológicas 
del contexto cubano, hacen que estas agendas públicas estructuradas fundamentalmente en 
el entorno digitalaún estén demasiado restringidas a grupos específicos y cuantitativamente 
pequeños, característica que no logran trascender incluso cuando son presentadas en espa-
cios públicos de discusión no virtuales como conferencias, debates o encuentros.  

La otra característica importante de la agenda pública cubana es la inexistencia de debates nacio-
nales, o incluso regionales, articulados en torno a problemáticas de alto impacto para la población. 
Si bien desde el poder político se han convocado análisis sobre proyectos de documentos pro-
gramáticos (“Lineamientos”, “Agenda para el 2030”), lo cierto es que estos tienen lugar en micro-
espacios (aulas, centros de trabajo, núcleos del Partido), tienen un carácter fundamentalmente 
consultivo y no logran establecer un diálogo ni una retroalimentación con lo planteado y debatido 
en el resto de los micro-espacios ya que no existe acceso por parte de la población a la totalidad de 
las propuestas y planteamientos –que son tratados como “información sensible” por el sistema 
político–, lo cual limita muchísimo la articulación de debates reales en la esfera pública. 

En resumen, la agenda pública cubana se caracteriza por la presencia casi permanente de te-
mas relacionados con las dificultades fundamentalmente económicas que golpean el día a día 
de la población y las consecuencias negativas de estas problemáticas, las cuales son conocidas 
de primera mano sin necesidad de que aparezcan publicadas en los medios de comunicación; 
es notable la alta presencia de la comunicación interpersonal como fuente de información y la 
carencia de debates amplios, con retroalimentación, intencionados, alrededor de cuestiones 
de interés nacional.
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LAS RELACIONES ENTRE LAS AGENDAS PÚBLICA, MEDIÁTICA Y POLÍTICA EN CUBA

Estas características de las diferentes agendas determinan, en gran medida, las relaciones que 
existen hoy entre ellas, o sea, sirven para entender el porqué del distanciamiento.

La agenda política tiene una incidencia directa sobre la agenda de los medios comunicación a 
partir de su capacidad de “trazar, dirigir y controlar” la política informativa de todos los medios 
de prensa del país y también por la capacidad de nombrar directamente o incidir de manera 
indirecta en la designación de los directores de los medios. Si bien el sistema político declara 
de manera constante que utiliza el contenido publicado en los medios como parte de su es-
trategia de trabajo, lo cierto es que ello no implica –al menos no muy a menudo- que se gene-
ren cambios sustanciales en la agenda política como resultado del trabajo de los medios, algo 
señalado también por García Luis en su tesis doctoral, por lo que la relación que se estable-
ce entre ambas agendas es fundamentalmente unidireccional: la agenda del sistema político 
constituye y modifica a la agenda mediática, no viceversa. 

En relación con la agenda mediática y la pública, estas se encuentran ampliamente distancia-
das, lo cual no ha podido solucionarse de manera estable ni con los múltiples llamamientos 
a “elevar la eficacia del trabajo de la prensa” ni con la implementación de contados espacios 
dentro de los medios donde se tocan algunas temáticas poco frecuentes y con un matiz más 
crítico. Este alejamiento entre ambas agendas tiene de fondo elementos estructurales que han 
reforzado percepciones sociales sobre el triunfalismo y la estrechez del contenido de los me-
dios, bastante peligrosas para cualquier proyecto sociopolítico. 

La influencia de la agenda mediática sobre la agenda pública cubana puede calificarse como 
discontinua y moderada. Esto se debe, en primer lugar,a que no refleja muchos de los temas 
que interesan a las personas y, cuando lo hace, sus enfoques son  bastante limitados y parcia-
les. Esto ha influido en el poco consumo de noticias en importantes sectores de la juventud y la 
adolescencia, como han demostrado varias encuestas del Instituto Juan Marinello.
 
No obstante, ello no implica que los medios cubanos hayan perdido su capacidad de incidir so-
bre las agendas de los públicos, lo cual ocurre sobre todo a partir de la publicación de noticias 
de alto impacto –provenientes, generalmente, del sistema político y de gobierno– que implican 
afectaciones (positivas o negativas) para la población y de los contenidos de carácter crítico 
o de denuncia que alimentan los temas ya presentes en la agenda pública. En estos casos, es 
donde se palpa de manera más visible que las personas siguen recurriendo a los medios como 
fuente de información y orientación. 

En el sentido inverso, la capacidad de influencia de la agenda pública sobre la mediática tam-
bién es discontinua y limitada, ya que la principal fuente para la construcción de la agenda de 
los medios es la agenda política –que no siempre refleja de manera indirecta, como podría 
suponerse, las principales preocupaciones de las personas. La agenda del público incide sobre 
la agenda de los medios a partir del contacto que tienen los periodistas con las personas en 
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su vida cotidiana –ya que en Cuba los profesionales de la prensa disfrutan y padecen de las 
mismas condiciones que el resto de sus compatriotas–, y a través de mecanismos de retroali-
mentación como las secciones de correspondencia, los encuentros con “públicos meta” y los 
estudios de audiencia, aún utilizados de manera muy insuficiente y cuyos resultados no siem-
pre se integran de manera orgánica a la agenda de los medios. 

En el caso de las relaciones entre agenda política y pública, la primera influye directamente 
sobrela segunda a partir de las medidas y acciones ejecutadas –o dejadas de ejecutar–, por el 
sistema político y de gobierno que tienen que ver con las preocupaciones de la gente. Según la 
sabiduría popular, en Cuba de lo que más se habla es de política y de deportes, lo cual podría 
ser un estereotipo, pero en cierta medida está respaldado por el lugar que ocupan en la agenda 
pública cubana –según estudios– los temas relacionados con la acción del gobierno y el Parti-
do como responsables de la dirección del país y la búsqueda de soluciones para los problemas 
que afectan a las personas. En este sentido, lo que se hace y dice desde el sistema político, es 
una de las fuentes importantes que nutre e influye la agenda pública de los cubanos. La otra 
forma de influencia, menos consistente e importante, son los análisis/consulta nacionales a 
los que ha convocado la dirección del país, los cuales son vistos por muchas personas como 
una mera formalidad, resintiendo la calidad de la participación en los mismos. 

En el caso de la influencia de la agenda pública sobre la política –que es una de las máximas 
expresiones del carácter democrático de un país–,es difícil determinar su comportamiento en 
la Cuba actual, debido fundamentalmente a la poca información y comunicación que se genera 
desde el poder político. Si bien es cierto que hay un grupo de cuestiones de alto impacto social 
como la salud, la educación, la alimentación, que siguen estando en el centro de las preocupa-
ciones gubernamentales y a las cuales se les dedican altas sumas del presupuesto nacional, 
también persisten en la población un alto número de insatisfacciones con aspectos de estas 
que no tienen –al menos de manera pública y sistemática– una respuesta por parte de las au-
toridades implicadas. 

Las preocupaciones de las personas deben fluir hasta la agenda política a través de los lla-
mados “canales oficiales” –contacto de delegados con los electores, rendiciones de cuentas, 
reuniones de los núcleos del PCC y comités de la UJC, asambleas del Poder Popular, quejas de 
la población–, los criterios recogidos por los Equipos de Opinión del Pueblo y los resultados 
de los análisis de documentos programáticos convocados por el PCC, pero lo cierto es que 
dichos canales han exhibido durante años limitaciones y morosidad, lo cual lleva a cuestionar 
su eficacia. 

De esta manera, lo que desde el discurso político se presenta como una preocupación por las 
brechas de la agenda de los medios respecto a la de los públicos, no es un simple problema 
puntual, sino que constituye la expresión de un fenómeno político y comunicacional mucho 
más complejo por el que pasan una parte importante de los retos que tiene el proyecto social 
cubano en materia de participación social, democracia y gobernabilidad. Pensar que las rela-
ciones entre estas tres agendas pueden ser totalmente armónicas y estar exentas de contra-
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dicciones es desconocer su naturaleza, que necesariamente está marcada por las tensiones y 
los rejuegos de poder; que es, a la larga, lo que permite que exista una relación más orgánica 
y productiva para todas las partes implicadas. Pero para ello, se necesitan transformaciones 
estructurales que redistribuyan las cuotas de poder entre sistema político, medios de comuni-
cación y públicos, pues es imposible tener una prensa que cumpla con lo que se le pida cuando 
su capacidad de acción es sumamente limitada. 

¿QUÉ HACER?

En materia de transformaciones sociales, las respuestas unívocas han demostrada casi siempre 
ser superadas por la realidad. Cualquier compendio de sugerencias debe constituir, en primer lu-
gar, una incitación al debate, siempre abierta a las correcciones y a la posibilidad de que los cam-
bios del entorno o las posibilidades reales modifiquen su aplicación, para evitar así que se convier-
tan en “libretazos” o terminen siendo “buenos guiones con malas puestas en escena”. No obstante, 
resignarse a la inacción por miedo a la crítica, al fracaso o a los oídos sordos, sería aún peor.

Lograr una relación más productiva y orgánica en Cuba hoy entre las agendas políticas, me-
diáticas y públicas, está demostrado que no se resuelve con arengas, congresos, ni ajustes 
epidérmicos en los medios, sino que requiere de transformaciones estructurales en las carac-
terísticas que  determinan el comportamiento hoy de cada una de estas agendas. 

Lo primero es lograr un sistema mediático que posea autonomía, con capacidad de autorre-
gularse sin la excesiva dependencia de instituciones externas, que logre reflejar con mayor 
rapidez las preocupaciones públicas, dar alerta ante cuestiones de impacto tanto para la gente 
como para el gobierno, motivar el debate, exigirle a las instituciones cuando no cumplen su rol 
social, que posea los recursos necesarios para realizar su trabajo, en fin, comportarse como un 
ente activo y funcional tanto para los ciudadanos, como para el propio sistema político.

Todo esto pasa, necesariamente, por un grupo de cuestiones fundamentales: 1- lograr una re-
distribución de la propiedad de los medios –acorde con la Constitución- que balancee la exis-
tencia de medios públicos y estatales;2- valorar la posibilidad de diversificar las fuentes de 
financiamiento de acuerdo a las características de cada medio y sin entrar en contradicciones 
con los principios éticos del proyecto revolucionario cubano; 3- descentralizar y diversificar las 
facultades para trazar, dirigir y controlar las políticas informativas;4- convertir en una decisión 
interna de cada medio (contando con sus trabajadores) la selección de sus directivos; 5- cons-
truir los mecanismos que permitan que el trabajo de los medios y sus periodistas tenga un 
soporte y amparo jurídico, legal, y no solo político o ético, como ocurre en la actualidad. 

Por la propia dependencia del sistema mediático respecto al sistema político y por la naturale-
za de estas transformaciones, ninguna de ellas puede generarse desde lo interno del sistema 
de medios. Esto requiere de su implementación por parte del propio sistema político, lo cual sin 
dudas lo hace más complicado, pues impone importantes dosis de comprensión y compromi-
so por parte de quienes tienen hoy el control real de la prensa y los medios de comunicación. 
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Pero también requiere cambios al interior de la propia agenda política, para permitir una rela-
ción más orgánica con los medios, siendo el más elemental de ellos el aumento de la comuni-
cación y la información que se genera desde el gobierno y el sistema político hacia los ciuda-
danos y los medios como una vía para establecer ese vínculo, concibiéndolos no como simples 
instrumentos de difusión sino como instituciones capaces de desempeñar un rol activo dentro 
de la escena política. Para ello es necesario la actualización y cumplimiento de las regulaciones 
que determinan y rigen el acceso a la información pública, lo que unido a un marco legal que re-
gule la acción de los medios, les permitiría realizar su trabajo con menor vulnerabilidad a las in-
terferencias directas de entes externos –incluido el propio sistema político y de gobierno– que 
impiden o cortan aquellas investigaciones o puntos de vista que pueden resultar incómodos. 

Todo esto significa incentivar una cultura de la transparencia –por idílico que suene– y del de-
bate –que implica la existencia del disenso– a la cual no estamos acostumbrados y que atañe 
no solo al gobierno o al Partido, sino también a la ciudadanía. Por lo que una relación como la 
que se desea entre las tres agendas, no puede existir si no viene acompañada de un mayor 
empoderamiento de los ciudadanos y un ejercicio más activo del control social, que no puede 
ser delegado solamente en los medios de comunicación –al estilo cuarto poder– sino que debe 
ser ejercido también de manera directa por los ciudadanos sobre las instituciones y también 
sobre los propios medios de comunicación, lo cuales no están exentos de equivocaciones y 
desviaciones en el cumplimiento de su función social.

Posiblemente el empoderamiento ciudadano sea una de las cuestiones más difíciles, pero a 
la vez vital para la existencia de una relación balanceada y productiva entre las tres agendas. 
Resulta vital por lo que puede significar para la construcción y dinamización de las agendas 
mediáticas y políticas, para la determinación de sus prioridades en función de las verdaderas 
necesidades e intereses de quienes representan –los ciudadanos–; pero resulta difícil porque 
implica actualizar las vías de contacto con el público, crear nuevos mecanismos que fomenten 
una participación ciudadana más real y menos formal, crear las condiciones para un acceso 
más directo de los ciudadanos a los medios de comunicación –no solo a través de secciones 
de correspondencia– y también luchar contra los sentimientos de apatía, recogimiento, des-
interés y miedo que se han instalado durante varias generaciones en una parte importante de 
los cubanos.

Como puede verse, la brecha entre la agenda pública y la mediática, que se señala puntual-
mente como un problema relacionado con el (mal) trabajo de los medios de comunicación, es 
mucho más que eso. Es una expresión del trazado estructural –y sus consecuencias ideológi-
cas– de las relaciones que se han configurado en Cuba entre el sistema político y de gobierno, 
la ciudadanía y los medios de comunicación, lo cual entra al juego un sinnúmero de elementos 
y limitaciones que dificultan su solución, pero que a la vez dan una idea de la importancia que 
tiene para la sustentabilidad del proyecto sociopolítico cubano.

Se trata de un reto sumamente grande que exige, para la búsqueda de soluciones, de la par-
ticipación de todos los implicados; algo que, lamentablemente, aún no se está logrando al 
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no existir en primer lugar un reconocimiento del problema en sus diferentes dimensiones, 
ni tampoco un debate visible, abierto, inclusivo y real de estas cuestiones. Estas realidades 
siguen siendo tratadas a manera de arengas voluntaristas o discutidas de manera bastante 
cerrada entre grupos de expertos cuyos resultados serán luego presentados, aplaudidos e 
implementados hasta que las “soluciones” vuelvan a convertirse en los problemas. Y como 
decía Einstein, “no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando 
los creamos”, una lógica que sin dudas aún tenemos que trascender en función de lograr 
construir esa Cuba posible, próspera y sostenible, pero también diversa, inclusiva, democrática 
y justa.
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DOSSIER SIMPOSIO 
DE PRENSA

PERIODISMO Y POLÍTICA EN CUBA: LÍMITES LEGALES 
A UNA RELACIÓN DISFUNCIONAL
Por: Julio Batista Rodríguez

En Cuba, en 2016, no está refrendado legalmente el derecho ciudadano a la información pública. 
En realidad, la única normativa legal referente a este campo, es el Decreto Ley 281 del año 1991, 
dedicado a la clasificación de la información en el país y en el cual se deja a las fuentes el de-
recho de decidir la clasificación de la información que generan. Lo que es lo mismo, legamente 
damos al lobo la independencia para decirnos, en acto de buena voluntad, donde escondió los 
cadáveres de las ovejas devoradas.

En medio de este contexto, existe el debate sobre sobre la pertinencia, o no, de la aprobación 
de un mecanismo jurídico que norme el ejercicio de la prensa en Cuba como parte de un cam-
po de actuación mucho más amplio: la comunicación y la información.

Cualquier análisis sobre la actualidad o el futuro de la prensa cubana, del inacabado modelo 
comunicacional del país, debería partir de las peculiaridades del contexto en el que se desa-
rrolla, de la visión instrumental que por décadas ha tenido el poder político cubano sobre los 
medios de comunicación y, sobre todo, de la usencia mecanismos internos que garanticen el 
efectivo acceso ciudadano a la información. Un derecho relegado, esperemos que no ex-profe-
so, durante demasiado tiempo.

En rasgos generales, podríamos decir que Cuba posee hoy un sistema de medios de comu-
nicación, al menos el legalmente reconocido, marcado por la propiedad estatal o social, y por 
la sumisión acrítica de las agendas mediáticas a las trazadas desde el poder político del país. 
Mientras, de manera a-legal, cada día se incrementa el número de publicaciones que, desde 
plataforma digitales, contribuyen a diversificar el complejo mapa de lo que son hoy los medios 
cubanos. Por supuesto, estos últimos no son reconocidos por el poder político.

Sin embargo, ambas vertientes –tanto la oficial y vinculada al poder político cubano, como la no 
estatal–, tienen algo en común: los profesionales del campo están en una posición de desamparo 
legal para ejercer sus funciones. Ni siquiera la prensa estatal, a pesar de los múltiples pronuncia-
mientos de la dirección política del país y orientaciones realizadas a las esferas gubernamentales 
en pos de facilitar la información, ha conseguido erradicar este problema. De hecho, con frecuencia 
los documentos emitidos son ignorados con total impunidad. Ninguno de ellos posee fuerza legal.

ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA RELACIÓN PRENSA-PODER EN CUBA

Partamos de una realidad, lo que conocemos hoy como prensa cubana se ha edificado sobre 
los cimientos de una relación demasiado estrecha con el órgano de poder político del país. Una 
relación vertical, marcada por la asimetría de influencia, la regulación externa y una visión en 
extremo instrumental de las funciones de la prensa. 
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Ello ha condicionado el actuar de los medios de comunicación, que por mucho tiempo apenas 
podrían ser considerados como medios de propaganda. A la sombra de este vínculo (prensa-
poder político) el periodismo dejó de ser –aún no es– un mecanismo social de fiscalización; 
para ser más exacto, pareciera que la prensa (oficial) cubana olvidara –o la forzaran a olvidar–
que su principal lealtad y razón de ser se halla en la ciudadanía.

La visión partidista del trabajo de la prensa, al menos la declarada, está contenida en el docu-
mento emitido por el Buró Político en febrero de 2007, el cual es un ejemplo de lo que podría 
ser la delimitación del campo de atribuciones y responsabilidades para los distintos actores 
dentro del proceso de comunicación. 

Sin embargo, a pesar de la existencia del mismo y los niveles de autonomía allí plasmados, los 
medios de comunicación ven afectado su poder real de decisión para definir agendas y prio-
ridades informativas, escenario achacable a la “centralización política que coloca a la prensa 
en una situación de dependencia directa y cotidiana de las estructuras de poder partidista y 
gubernamental”, según explica el profesor Julio García Luis en su tesis doctoral.

“(…) esta situación crea, en muchos casos, una asimetría de poder en las relaciones de 
los medios con el sistema político, las instituciones del Estado y la Administración, y al 
menos con una parte de la sociedad civil, que se traduce en una regulación externa des-
equilibrada, en detrimento de la prensa” (García, 2004: 86). 

Como resultado, la reproducción de la agenda política del país -tal cual- en la agenda mediática del 
sistema de comunicación pública, ha conformado una prensa homogénea y repetitiva, donde las 
posibilidades de crear micro-agendas (desde los medios y los periodistas) son restringidas. 

Por otro lado, es preciso señalar que la regulación más efectiva sobre los medios es la que se 
ejerce a través de los miembros del PCC que forman parte de los medios de comunicación. 
En la mayoría de las ocasiones no es necesario que el Partido, o sus mecanismos auxiliares, 
intervengan directamente en el control de los medios, pues –desde el seno de los mismos– los 
propios miembros de la organización hacen cumplir las políticas trazadas. Las prácticas pue-
den variar, pero, de una manera u otra, la posición del Partido como máximo regulador de la 
prensa cubana es inobjetable. 

A la luz de las tales circunstancias, sería conveniente reformular la concepción de que la prensa 
deba responder directa y únicamente al poder político y al aparato gubernamental. Ante todo, 
la prensa se debe a su función pública, y por tanto responderá, en primera instancia, ante quie-
nes han delegado en ella su derecho a informarse, entiéndase por tal la ciudadanía. 

Teóricamente, en Cuba la ciudadanía y Partido no son conceptos antagónicos, sino comple-
mentarios. Ello no debería entrar en contradicción si el Partido constituye la vanguardia de la 
sociedad y vela por los intereses afines de la comunidad. Si tal condición no se cumple, enton-
ces no solo habría que repensarse el sistema comunicativo en Cuba.
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En resumen, entre el sistema de medios (oficiales) y el poder político existe un vínculo uni-
direccional y verticalista, en el cual las transformaciones en el sistema político tienen reflejo 
directo en el sistema comunicativo, algo que no sucede en el sentido inverso. La magnitud de 
un proyecto social como el cubano precisa un papel activo de la prensa, capaz de fomentar 
–desde el diálogo y la creación de consenso–, el desarrollo de sus ciudadanos y el sosteni-
miento del sistema social.Para ello es indispensable redefinir este vínculo.

¿POR QUÉ HABLAR DE UNA LEY?

La estrecha y disfuncional relación entre la prensa y el poder político cubano no se ha revertido 
en garantías para los medios de comunicación en el país. Ni siquiera para aquellos que respon-
den a sus intereses. Aunque desde las estructuras partidistas se han trazado directivas con el 
fin de viabilizar el trabajo de las prensa, lo cierto es que la falta de obligatoriedad de las mismas 
ha permitido, permite, omitirlas en repetidas ocasiones. El Partido elabora la política, pero en 
concreto no tiene la potestad legal para hacerla cumplir.

Bajo este signo, todo lo relacionado con el acceso de los medios de comunicación a las fuentes, 
como paso esencial para cumplir con su principal encargo, queda en los terrenos de la buena 
voluntad de los actores del proceso y en las orientaciones del Partido. Depende de sus miem-
bros, y ello, al menos en teoría, debería funcionar.

Pero en los últimos años el constante reclamo del acceso a las fuentes no ha desaparecido a 
pesar del apoyo manifiesto del Partido, por lo cual es posible afirmar que las voluntades expre-
sas no se han constituido en garantes de los derechos elementales de acceso a la información. 
Su disfuncionalidad radica en que dicho apoyo, no ha tenido en la práctica un correlato que ga-
rantice su aplicación. Razón por lo cual han estado sujetas a las coyunturas e interpretaciones 
que se hagan de ellas.

Ante las circunstancias cambiantes de la sociedad cubana, que apuesta por una creciente ins-
titucionalización en todos los sentidos, se hace necesario replantearse las visiones sobre la 
prensa y su relación con el resto de los sectores del sistema en el cual se desarrolla, por lo cual 
es pertinente el debate sobre un mecanismo como este, pues ante la reticencia institucional a 
brindar información, es imprescindible un instrumento legal que regule el campo de la comu-
nicación y la información. 

La conveniencia de un estatuto jurídico-legal que norme y ampare el ejercicio de la prensa en 
Cuba no está determinada, exclusivamente, por la incapacidad del Partido para hacer cumplir 
sus disposiciones, sino porque -además- la regulación de los medios no debe concentrarse 
únicamente en el marco de atribuciones del aparato partidista. Éste es un fenómeno (la regu-
lación) que concierne a diversos actores, y entre ellos juega un papel central la ciudadanía. 

Tenemos una prensa (oficial) clasista y partidista, que posee un vínculo estrecho con el poder 
político gobernante, por lo tanto, cualquier tipo de cambio en el status de los medios que inte-
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gran esa parte del sistema estará determinado por la voluntad que tenga el poder político real 
del país para fomentar esa transformación. Es hoy, en esencia, un cambio que operará a través 
del ejercicio real del poder.
 
Desde 1984 ha gravitado en los debates en los congresos de la Unión de Periodistas de Cuba 
(UPEC), como reclamo gremial, la necesidad de un instrumento que ampare el ejercicio de la 
profesión. En las actuales condiciones pocos dudan de su necesidad inaplazable ante la impo-
sibilidad de garantizar un marco de actuación a los medios de comunicación sustentado en 
orientaciones partidistas que no son refrendadas en la práctica cotidiana por quienes tienen la 
potestad de hacerlas cumplir. 

Los debates sobre la construcción de tal mecanismo no deberían circunscribirse al periodismo, 
sino que debería tratarse de un estatuto jurídico encaminado a un sector mucho más amplio: 
la comunicación. Pero, más allá del debate, existen recelos en cuanto a la formulación final del 
estatuto; en el contenido del mismo. ¿Quién redactaría la ley? ¿Sobre la base de qué principios 
se sustentaría la legislación? ¿Qué derechos refrendaría en la práctica?

Para los meses finales de 2015, tres años después de haberse culminado la investigación que 
sirve de base para este artículo, el documento base para una futura ley sobrepasaba la veintena 
de revisiones. La comisión creada por el poder político del país para su elaboración no era pú-
blica, los principios sobre la cual se estructuraba y el propio documento, tampoco (ni siquiera 
entre el gremio periodístico). Se violaba impunemente, incluso antes de su nacimiento, uno de 
los principales objetivos que debería defender el estatuto: la transparencia.

Durante la investigación antes mencionada, entrevistados como Ricardo Ronquillo y Salvador 
Salazar, explicaron que una ley podría convertirse en un mecanismo de freno en tanto su for-
mulación responda a los intereses de quienes la redacten y desconozca las necesidades de los 
medios y la sociedad en el nuevo entorno comunicativo. 

El derecho ciudadano a la información, y por lo tanto extensivo a la prensa, apareció en todas 
las conversaciones sostenidas. Este constituía –constituye–, uno de los problemas más acu-
ciantes para nuestros profesionales y sobre el cual urge un pronunciamiento legal. Existen otros 
problemas, pero son de índole sistémico y atañen a un cambio estructural y de visión política. 
La posibilidad de fijar las atribuciones y responsabilidades, tanto de los medios como de las 
fuentes públicas, es un punto favorable para pautar las normas de actuación en el nuevo en-
torno comunicacional cubano, y de esa manera definir de modo preciso las funciones de cada 
una de las partes. 

En cuanto a la correlación entre derechos y responsabilidades que impondría la ley, los pro-
fesionales del campo no parecen preocupados por las segundas, al sumir que tenemos una 
prensa con una marcada vocación ética, lo cual posibilita que una buena parte de las posibles 
responsabilidades que impondría la normativa legal estén presentes en nuestros medios de 
comunicación sin la necesidad de asumir tal mecanismo. 
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Desde la visión de los especialistas en Derecho, Gabriel Rodríguez explica que, si bien los aspec-
tos positivos de normar jurídicamente las funciones y atribuciones de la prensa son mayores 
que sus posibles desventajas, no debe descartarse el riesgo de convertir el mecanismo en una 
traba −alejado de la esencia de la normativa− si el mismo intenta normar de una manera rígida 
todos y cada uno de los aspectos relacionados con la comunicación. Con lo cual estaríamos en 
presencia de un cuerpo legal hipertrofiado e incapacitado para cumplir con su función esencial 
de propiciar un marco de actuación en el cual pueda moverse la prensa con límites establecidos. 

En esencia, es posible afirmar que la aplicación de un estatuto jurídico legal que ampare el ejercicio 
del periodismo como parte del campo de la comunicación, debe partir de superar la visión instru-
mental y difusionista que, sobre nuestros medios, prima hoy entre los decisores políticos del país. 

La norma será un amparo imprescindible en cualquier aspiración de transformar la realidad 
comunicativa del país, pero su sentido último estará en la forma en que se haga valer la legiti-
midad de ese documento. 

No basta con tener el cuerpo jurídico capaz de trazar la dirección que ha se seguir la comuni-
cación en Cuba. El verdadero reordenamiento de este campo depende, en gran medida, de la 
sedimentación de prácticas organizadas, cimentadas en el ejercicio de los derechos reconocidos 
para los medios y los ciudadanos, y especialmente en el cambio de visión que tal mecanismo 
legal −y su constante aplicación− consiga operar entre quienes rigen la vida política de la nación. 

La visión sobre la implementación de tal mecanismo debe tener como máxima que el empleo 
del Derecho persigue, como fin, perfeccionar el ejercicio de la prensa, constituyéndose en ga-
rante de las atribuciones y responsabilidades de los medios, pero evitando entorpecer el cauce 
de la creación y la movilidad del sistema comunicativo a través de la excesiva regulación. 

Un redimensionamiento de la prensa y la comunicación en general como espacio de cons-
trucción de consenso, sobre la base de derechos y responsabilidades, estará en el seno de 
cualquier legislación legal que aspire a dotar a este campo de la sociedad con herramientas 
básicas para ejercer sus funciones. Ésta transformación lleva implícita cambios sustanciales 
en la concepción de ciudadano que requiere un proyecto emancipador como el socialismo. 

“(…) se ha asumido a la prensa más como un asunto del Estado y su relación con el pro-
ceso, que como un espacio de la ciudadanía en sí. Tal vez la necesidad de una regulación 
de la prensa radique más en este punto, para que tenga un reconocimiento y comience a 
vérsele en esta otra dimensión de sus funciones, como una expresión de la necesidad del 
ciudadano” (G. Rodríguez, entrevista con el autor, mayo 2 de 2013).

La ley y su contenido se constituirán en garantes de un marco general para el desarrollo de la 
prensa en tanto sean capaces de pronunciarse adecuadamente sobre los aspectos que trate. En 
palabras del profesor Gabriel Rodríguez, “el espíritu de la ley determinará si se convierte en traba o 
facilitadora” de un proceso gradual de cambio que implica a todos los actores de la comunicación. 
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Un punto esencial en el debate sobre la construcción de tal mecanismo legal es la ausencia en 
el cuerpo legislativo cubano (a lo largo del pasado siglo) de tal instrumento. Cuba ha de partir 
del convencimiento de que no realiza un descubrimiento con una ley de comunicación, y que 
construir tal mecanismo tan vital pasa por la absorción de criterios establecidos que podrían 
agilizar el proceso de su elaboración. Una absorción que debe integrarse al análisis sosegado 
de las circunstancias cubanas, para lograr un resultado capaz no solo de enmendar las actua-
les deficiencias, sino de prever futuras fallas o transformaciones de escenarios. 

Por ello, en opinión de especialistas, es imprescindible el empleo del derecho comparativo para 
nutrirnos de las experiencias más cercanas a nuestro modelo de sociedad y de sistema jurídico.

¿Ello significaría, necesariamente, copiar estas leyes? No. Estos modelos deberían utilizarse 
bajo la óptica precisa de que han de tomarse solo como referentes y con el enfoque de “mirar 
con un lente selectivo, teniendo en cuenta que es mirar y no copiar”, asegura Rodríguez.

Las posibilidades de aprender, de apoyarnos, son amplias y deberían ser aprovechadas, siem-
pre y cuando se sistematice el contenido, apropiándonos de principios y valores, incluso, de 
alguna que otra práctica concreta; pero con la visión perenne de que las leyes y modelos res-
ponden a las sociedades, a los contextos, a la cultura y a la ideología hegemónica, y que el gran 
error no radica en nutrirse de nuevas ideas, sino en querer mimetizarlas. 

El debate ha de tener una visión sistémica y asumirse −en esencia− desde principios estables y 
perdurables presentes en la experiencia cubana, que permitan estructurar una propuesta sus-
tentable en el tiempo y sostenible por una sociedad como la nuestra. En este sentido, habría 
que entender la centralidad de principios como la dignidad, rector en el proyecto de sociedad 
que se construye en Cuba. Dignidad vista como los derechos más concretos a la libertad, a la 
información, a encontrar espacios de expresión y poder ejercerla, a la equidad. 

También son imprescindibles los principios de la transparencia y la democracia, como elemen-
tos que se complementan en el desarrollo de una comunicación plena. La primera es punto 
cardinal en el proceso democratizador de la comunicación y los espacios públicos donde se 
construye el poder. La transparencia “transversaliza” hoy los campos de la actividad social, y 
se erige como uno de los principios fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad 
moderna. La democracia, garantizada por el pleno acceso a una información veraz, se vería for-
talecida por la transparencia y la condicionaría en tanto que las instituciones estatales rindan 
cuenta de su gestión ante la ciudadanía.
 
Como parte de la investigación realizada en 2013, las entrevistas a una veintena de periodistas, 
directivos, especialistas del Derecho y la revisión de documentos legales afines al sistema jurídico 
cubano, permitieron sistematizar algunos de los principales puntos que deberían ser tomados en 
cuenta –desde el periodismo–, para la elaboración del mecanismo legal. Ellos resultaron ser:

• Acceso ciudadano a la información. 



97 www.cubaposible.com

• Agilidad en el proceso de obtención de la información. 
• Papel de las fuentes de información alternativas. 
• Respaldo legal del profesional de la comunicación ante las fuentes de información. 
• Transparencia informativa. 
• Flexibilidad del mecanismo legal. 
• Ajustes estructurales para asegurar la implementación de un mecanismo legal que norme el 
campo de la comunicación en Cuba. 
• Creación desde los organismos de la administración central del Estado de estrategias de 
comunicación. 
• Delimitación de las atribuciones y responsabilidades de la prensa en la construcción de una 
sociedad cuya máxima sea alcanzar la dignidad plena del hombre. 
• Vocación/Posición de servicio público de nuestra prensa. 
• Prensa entendida como ejercicio del control popular. 
• Deinición de los medios oiciales y su diferenciación con los medios públicos. 
• Separación de los medios de las prácticas del Estado. 
• Autonomía de la prensa en el ejercicio de sus funciones. 
• Cambio de la visión instrumental que, desde el poder político, existe de nuestros medios. 
• Búsqueda y creación de un modelo autóctono de comunicación. 
• Derecho y respeto a la libertad de expresión, en tanto responda a la construcción de una 
sociedad justa. 
• Establecimiento de límites legales al desempeño de la prensa y los medios. 
• Oportunidad de réplica o defensa en los medios. 
• Respeto por las prácticas profesionales. 
• Amplia consulta con los especialistas. 
• Participación de todos los actores del proceso comunicativo. 
• Aumento de la profesionalización del gremio. 
• Delimitar los espacios de la propaganda y la publicidad. 
• Papel que desempeñan hoy las tecnologías de acceso a la información en el campo de la 
comunicación. 

LA LEY NO HACE LA PRENSA, PERO PODRÍA AYUDAR 

En realidad, la sola existencia de un mecanismo legal no presupone la solución de los grandes 
problemas que enfrenta hoy la prensa cubana. Sin embargo, contar con tal respaldo jurídico 
puede y debe ser el primer paso deseable para transformar el periodismo nacional en el orga-
nismo vivo que todos soñamos, capaz de acompañar al país en épocas en las que nos reinven-
tamos las formas de entender el socialismo. 

Una posible ley de comunicación podría eliminar algunas barreras para viabilizar el trabajo 
de los periodistas, esencialmente allanando el camino en el hoy engorroso acceso a las fuen-
tes de información. Faltaría por ver qué harán nuestros medios de comunicación con esa 
materia prima en las manos. 
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Las deficiencias en el abordaje de la realidad no siempre están condicionadas por la falta de 
un respaldo legal a la labor del periodista. En nuestros medios persisten errores relacionados 
directamente con la profesionalidad, el talento y las competencias de quienes ejercen el perio-
dismo. Estos aspectos en nada se deben a los mecanismos externos, y sí en gran medida son 
responsabilidad del gremio.
 
La normativa legal seguramente contribuirá a sentar las bases de una cultura de la información 
en la sociedad y, paulatinamente, su efectiva implementación −basada en las estructuras com-
petentes− constituirá un factor esencial en el cambio de mentalidad en lo referente al acceso 
de los medios a las fuentes, y la forma en que estas últimas entienden su posición con respecto 
al periodismo y la ciudadanía. 

Una vez solucionado el tema del acceso, queda otro mucho más complejo y definitorio para los 
profesionales del periodismo: las agendas. En tanto las agendas de comunicación del país no se 
conviertan en mecanismos flexibles, construidos sobre la base de la cohesión y el consenso, las 
transformaciones imprescindibles en la prensa cubana no pasarán de la epidermis del conflicto. 
Cualquier intento de redefinir las funciones del periodismo en nuestra sociedad pasa por el 
reconocimiento de la necesaria autonomía de los medios de comunicación y sus directivos. 
No se resuelve nada con aprobar una ley si los temas, enfoques, visiones, tonos del discurso e 
intencionalidades en el abordaje de la realidad son trazados desde fuera de las prácticas pro-
fesionales de los medios de comunicación. 

Lo mismo sucedería si no es superada la visión instrumental que, desde el poder político, se 
tiene de la prensa cubana. Sin este cambio de nada servirá una legislación que promueva el 
derecho ciudadano a la información, la cual solo pondría en crisis la desgastada y maltrecha 
imagen de nuestros medios ante la población. 

La potencialidad para reformular el ejercicio del periodismo en Cuba no radica solo en la volun-
tad de hacer una ley que ampare a los profesionales. Pasa, eso sí, por la verdadera convicción 
y disposición que tenga la dirección política del país para entablar un diálogo donde prime una 
relación horizontal de respeto y construcción de consenso. Además, debe comprenderse el 
complejo sistema de circulación de información que vive Cuba, y que ha decretado la defunción 
del modelo de prensa sustentado por décadas sobre el control monopólico de la información a 
través de los canales tradicionales.

En el contexto cubano todo apunta al cambio, o a la necesidad del cambio. Reinventarnos el pe-
riodismo es hoy, más que un sueño, una urgencia impostergable para un país que ha apostado 
todo por una sociedad cuya meta sea el hombre. Transformar la realidad es la única solución 
viable ante las actuales circunstancias.

Hoy predomina en la prensa cubana oficial un componente significativo de regulación externa, 
orientada y ejercida por factores ajenos a las rutinas productivas de los medios y que, luego de 
tres décadas de funcionamiento, ha demostrado ser insuficiente para ambas partes. 
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Lo más significativo de esta regulación es su carácter subjetivo, apegado a concepciones 
paternalistas y administrativas de la información, sesgada por una visión instrumental de los 
medios de comunicación; incapaz −hasta el momento− de adecuarse a una realidad de la 
cual se ha distanciado. 

Esta relación vertical ha decretado la subordinación extrema de la prensa a los intereses y las 
agendas trazadas desde el poder político; a la vez que estableció un vínculo que no ha sido 
capaz de constituirse en garante de las funciones de los medios. 

A pesar de los pronunciamientos de la máxima dirección del país, sus llamados no han sido 
efectivos en el desarrollo concreto de los medios de comunicación cubanos, sobre todo en 
el ejercicio del periodismo. Por ende, resulta indispensable replantearse los mecanismos de 
regulación, el nivel de influencia de las estructuras partidistas en los mismos, y la inclusión 
de otros sectores de la sociedad civil −jurídico, organizaciones de masas, ciudadanía− que 
podrían incidir positivamente en la regulación de la prensa cubana y favorecer un mejor fun-
cionamiento de la misma. 

El modelo centralizado de regulación desde el poder político no cumple hoy con las expec-
tativas −las declaradas, al menos− de sus ejecutores, y mucho menos con las exigencias de 
los profesionales de los medios cubanos, quienes se enfrentan diariamente a su trabajo sin 
una legislación que los ampare. Entonces resulta imprescindible reestructurar los vínculos y 
marcos de actuación del sistema político y los medios, basando tal reconstrucción sobre los 
cimientos del diálogo y el consenso. 

Cualquier debate sobre las transformaciones que requiere hoy la prensa nacional está mar-
cado por un imprescindible desplazamiento en el enfoque sistémico sobre los medios de co-
municación y el rol de estos en la sociedad. En tanto se mantenga la visión instrumental, y las 
posiciones verticales y “dirigistas” desde el poder político, poco o nulo será el avance en este 
campo, urgido de transformaciones ante los actuales cambios en el entramado social cubano, 
pero también ante reclamos básicos de una mayor democratización de la comunicación.
 
Asistimos a un tiempo de metamorfosis social imposible de ignorar. Han cambiado los públi-
cos, han cambiado los profesionales y ha cambiado la sociedad. Mantener la actual posición 
con respecto a los medios de comunicación es un error que solo puede conducir al fracaso. 

Esencialmente, se precisa variar el peso que tiene hoy la agenda institucional impuesta a los 
medios, y que deja poco espacio para la toma de decisiones autónomas con respecto a los 
contenidos, enfoques y temas. Igualmente se precisa de una diferenciación entre la condición 
estatal o pública de los medios, y la comprensión de que sus posibilidades, agendas y públicos 
no son, potencialmente, los mismos. 

La pertinencia de contar con un mecanismo legal que consiga erigirse en garantía de los dere-
chos de la prensa es evidente. Sin embargo, centrar el análisis en las determinantes coyuntu-
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rales no pasará de ser un remiendo. Para conseguir un cuerpo jurídico perdurable se requiere 
de una visión sistémica, encaminada a establecer dicha normativa sobre la base de principios 
generales asumidos por la sociedad.

Este campo de estudio −regulación jurídica de la comunicación y el periodismo− en nuestro 
país es terreno prácticamente virgen, y constituye una excelente fuente para iniciar un trayecto 
que es no solo deseable, sino preciso. 

Algo debemos entender: el mecanismo, per sé, no solucionará las deficiencias que tiene hoy el 
periodismo cubano, pero iniciará el camino hacia una transformación cultural, dentro y fuera 
del campo profesional de la comunicación, que representa un impostergable primer paso hacia 
la reorganización del área. 

Ante tal reto es primordial avizorar los cambios estructurales que se requieren para la correcta 
implementación de la ley, así como garantizar la educación de los profesionales y la ciudadanía 
en lo relativo a un mecanismo que les atañe en el mismo grado. 

Cualquier tentativa por establecer políticas públicas de comunicación ha de ser ampliamente con-
sultada, pues la base de la gobernabilidad es el diálogo abierto, en el cual se escuchen todos los crite-
rios y no sólo aquellos que quieren ser oídos. El análisis del papel que desempeñan hoy los espacios 
alternativos de información y la amplísima e incontrolable capilaridad de los canales de comunica-
ción, ha de tenerse presente en el debate sobre los conceptos de acceso y uso de la información.

Así mismo, más que la actual relación de subordinación/sumisión, debería establecerse una 
basada en la diversidad y el respeto, en la separación de funciones y la no injerencia del poder 
político en el ámbito estrictamente periodístico. Las bases para esta nueva relación deberían 
erigirse sobre la legalidad y nunca sobre el voluntarismo político.

Sin embargo, la contaminación de espacios con la triada Prensa-Partido-Estado conspira con-
tra ello. La presencia del Partido en los dos ámbitos, como parte de la prensa y del Estado, de-
termina un conflicto de intereses que tiende a menoscabar el cumplimiento del encargo social 
de los medios como fiscalizadores públicos del ejercicio gubernamental. 

Por ende, la gestión de contenidos en los medios no puede, como regla, estar en manos del 
aparato partidista, el cual debería limitarse a sus funciones de orientador político e ideológico, 
y trazar líneas macro, en tanto la prensa recibe el grado de autonomía que requiere y lo ejerce 
con su cuota de responsabilidad ciudadana y jurídica. 

No existe una fórmula para conseguir tal balance. Toca, por tanto, crear un sistema de prensa 
inexistente, sobre la base de los errores propios y ajenos, desde el convencimiento de que está 
en juego la credibilidad de los medios y la legitimidad del orden socio-político cubano. El con-
trol monopólico de la información ha llegado a su fin en nuestro país, y este particular debe ser 
comprendido en toda su dimensión. 
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En Cuba, en 2016, un cambio de visión sobre el ejercicio del periodismo solo es posible desde el 
ejercicio del poder. Sin que el poder político real del país reconozca una nueva relación con los 
medios, todo intento de reajustar el vínculo fracasará. Todo depende de que éste se encuentre 
dispuesto a variar una relación que resulta inoperante y disfuncional. En esencia: la transfor-
mación de la prensa tiene un componente extremo de voluntad política. 
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DOSSIER SIMPOSIO 
DE PRENSA

“NO VAMOS A CANSARNOS”: NOTAS DESDE LAS 
ASAMBLEAS DE CINEASTAS PARA ASOMARNOS AL 
CAMPO PERIODÍSTICO EN CUBA
Por: Celia Medina

No es un fenómeno reciente la transformación que públicos y dirigentes exigen a la prensa 
cubana. Por poner una fecha, la década de los años 80 se caracterizó, en el campo periodís-
tico, por el continuo llamado desde el sistema político al ejercicio de la crítica: en discursos 
de importantes figuras de la época o en congresos del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la 
Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) la convocatoria fue unánime. 

Sin embargo, la prensa no se reconfigura con la rapidez con la que se formulan los discursos. 
No puede hacerlo: más allá de las herramientas conceptuales o del oficio de los profesiona-
les del campo, son múltiples los mecanismos de regulación externos que dictan sus cursos: 
pensemos en la concepción instrumental que ha guiado el trabajo de la prensa en Cuba, en la 
siempre delicada relación con las fuentes, en el compromiso de las instancias partidistas con 
las estructuras de la administración estatal. 

Y aun así, asoman a mediados de los años 80 atisbos de periodismo de investigación o tra-
bajos con espíritu crítico sobre algunas esferas. Pero el país que cuentan madres o abuelas 
es más complejo, divertido, dramático, que el que recogen los periódicos de aquellos tiem-
pos. El derrumbe del socialismo europeo y el Período Especial frustraron cualquier intento 
de transformar el modelo de prensa cubano. Todavía hoy, “de manera general, en la Isla, el 
discurso periodístico se caracteriza por la reafirmación del sistema político, la separación del 
tratamiento matizado de la realidad y la omisión del análisis de problemáticas que afectan el 
entramado social” (Somohano, 2015). 

Los canales y los comunicadores, como el país, no son los mismos: medios concebidos desde 
formas de gestión no estatales aportan sus miradas sobre nuestras cotidianidades; desde el Pa-
quete se diversifica el acceso a la información; las memorias flash garantizan la socialización de 
los más variados contenidos; a través de un teléfono, cualquier esquina, cualquier historia, pueden 
devenir noticia. Nuevas formas de propiedad se ensayan, se conceptualiza el Modelo Económico y 
Social Cubano de Desarrollo Socialista y se evalúa el Plan Nacional de Desarrollo Económico y So-
cial hasta 2030. Cabría preguntarse cómo se posiciona la prensa cubana ante la efervescencia de 
esta realidad; cómo puede articular, estimular y arbitrar espacios públicos de deliberación sobre 
los futuros del país en tiempos de definiciones radicales de nuestro sistema social.

I

Aquel terreno que no se ocupa, ha dicho algún sabio, se pierde. El cine nacional1, realizado por 
un Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) que apostó por construir 
nación –“un país sin imagen, no existe”, dirá Julio García Espinosa, y se imponía existir–, y des-
de inicios de siglo también por jóvenes fuera de la industria, ha venido estimulando la reflexión 
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sobre temas fundamentales, impostergables, compartidos: unos y otros han colocado en la 
esfera pública debates esenciales –migración, marginalidad, censura, género, violencia, iden-
tidad, por mencionar algunos– que no han tenido correlato o seguimiento en la prensa estatal. 
Si nos avocáramos a especular sobre la prensa que queremos, un ejercicio por demás nece-
sario –pensando la importancia de la comunicación como recurso estratégico, pensando que 
los enfrentamientos en las dinámicas globales pasan por lo cultural, lo simbólico, las capaci-
dades que tengamos de accionar como ciudadanos o construir ciudadanías–, los cineastas 
cubanos, creadores de sentidos, imaginarios, discursos, identidades, tienen experiencias que 
bien podrían ser repasadas: quede mencionada como una de las más singulares la constitu-
ción de un espacio de deliberación auto-gestionado que, junto a un grupo de representación 
elegido en Asamblea, ha pujado por la formulación conjunta –cineastas-instituciones– de un 
marco regulatorio para su actividad. 

Pero situémonos, antes de explorar este campo de negociación, en los escenarios desde los 
cuales se hace cine en nuestro país.

II

Hacia finales de los años 80 las nuevas tecnologías expanden el panorama cinematográfico 
nacional. Jóvenes graduados de las escuelas de cine, o de formaciones disímiles, precisan 
contar sus historias; no se adiestran, como en otros tiempos, a la sombra del ICAIC. El Perío-
do Especial hace sus estragos en la industria. Emergen nuevas maneras de producir que no 
tienen como punto de partida la institución nacional de cinematografía. 

Esto no será un fenómeno nuevo: Tomás Piard, Jorge Luis Sánchez, Magda González Grau, 
Gloria Torres, Enrique Álvarez o Juan Carlos Cremata, como tantos creadores, armaron sus 
películas en los márgenes del Instituto en distintas épocas. Pero ahora esta tendencia no será 
un fenómeno aislado. “Desde inicios de los 90 el Estado cubano dejó de ser el mecenas om-
nipotente que podía echarse sobre las espaldas todo lo que se realizara en el país” (Arango, 
2014). En 2001 el ICAIC organiza lo que será la Muestra Joven ICAIC y reconoce, no sin conflic-
tos, esta producción. Diversidad de estéticas y temáticas, confluencias generacionales, versa-
tilidad de formas de producir o exhibir serán algunos rasgos de la actividad cinematográfica 
de nuestros días. 

Hoy el cine paralelo a la industria se hace a través de diversos mecanismos que pueden entre-
cruzarse: fondos en distintas etapas del proyecto, crowdfunding, estructuras cooperativas o 
de coproducción, apoyo de sponsors o instituciones puntuales… Pero los marcos regulatorios 
vigentes no contemplan la figura del creador audiovisual autónomo o de productoras inde-
pendientes como “El Central” o “La Quinta Avenida”, por solo mencionar dos ejemplos de las 
más de 80 que han surgido en los últimos años, según cifras manejadas en el encuentro “Mo-
viendo los caracoles” de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC, 2013). 
En una entrevista sobre el tema, la abogada y productora Lía Rodríguez referencia la resolu-
ción no. 72 del Ministerio de Cultura de 2003 que avala y reconoce la actividad profesional 
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del productor cinematográfico, así como la Ley de Derecho de Autor de 1977, “que regula las 
relaciones de los autores de las obras audiovisuales: el director, el guionista, el autor del argu-
mento, el autor de los diálogos –si hubiera uno por separado– y de la música originalmente 
compuesta para la película”2. 

Sin embargo, esta Ley es de cuando “Cuba era otro país”, acota la directora Magda González 
Grau, de ahí que precise una urgente actualización3. En este sentido, procedimientos para 
acceder a permisos de filmación, certificación de la nacionalidad de una película o fondos 
nacionales para la producción, tampoco tienen caminos descritos. Áreas como exhibición y 
distribución, fundamentales de la actividad cinematográfica (Getino, 1987), son gestionados 
desde la inventiva de cada equipo –hablamos del encuentro de una película con sus públicos, 
de la posibilidad de reingreso de una inversión. 

La compleja y no siempre coherente relación que el ICAIC ha establecido con la producción 
independiente nacional, que ha tenido períodos distendidos –como la financiación de la pe-
lícula Tres veces dos de Esteban García Insausti, Pavel Giroud y Léster Hamlet (2004) o la 
exhibición de filmes realizados sin amparo institucional– y períodos gélidos –“la dinámica de 
los pasados dos años en la programación de estrenos cubanos ha sido sesgada y arbitraria” 
(Reyes, 2014)–, no permite hablar de políticas que normen estas interacciones en las distin-
tas esferas de la actividad cinematográfica.

Hacia el interior de la institución, producir una película tampoco es coser y cantar. Equipa-
miento tecnológico de limitada competitividad, el sub-contrato de servicios, estrategias de 
producción no acordes a la velocidad de los tiempos, golpean la capacidad productiva del 
Instituto, cuyas políticas en esta área no son claras: “nadie sabe cómo ni por qué la dirección 
del ICAIC elige este o aquel guión para ser filmado” (Arango, 2015). 

La reformulación del campo es inaplazable. Desde la UNEAC un documento realizado por ci-
neastas (“Propuestas para una renovación del cine cubano”), aprobado en el VII Congreso de 
la organización (2008), planteó que el ICAIC debía adoptar nuevos y diversificados formatos 
de producción, establecer mecanismos para la adquisición de derechos de obras producidas 
de forma autónoma y posibilitar la co-producción con creadores que realizan sus obras de 
esta manera; asimismo, se proyectó el establecimiento de cooperativas de creación y la con-
formación de un Fondo de Fomento a la Cinematografía. 

Otras formas de diálogo deben imponerse, dirán los nuevos realizadores: “La industria no ha 
jugado el papel que debe como responsable del futuro audiovisual de la Isla” (Vega, 2000); 
“el tiempo pasa –ha pasado, siempre ocurre–, y los moldes envejecen, las estructuras no 
exploran posibilidades, y este arte necesita como todos revolución y tiempo, adaptación y 
respiro, verdad y clemencia” (Hamlet, 2000); “¿a qué aspiramos? A devolverle al cine cubano 
la audacia formal y temática de otras épocas, y así ponerlo en sintonía con lo que se hace en el 
mundo. ¿Qué podemos ofrecer? Nuestra pasión, nuestro esfuerzo, nuestros sueños… nuestra 
mirada” (Martínez, 2000).
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Una observación de Alfredo Guevara, fundador del ICAIC, referencia imprescindible para es-
bozar una historia del cine cubano posterior a la Revolución, obliga a pensar los futuros del 
cine nacional: 

Me tocó diseñar el ICAIC en el año 1959. Fuimos un pequeño equipo, es decir, que el pri-
mer diseño y después los ajustes estuvieron en mis manos. Creo que eso me da la auto-
ridad moral para decir que cincuenta y largos años después, el ICAIC es obsoleto, y que 
toda esa estructura de la cual yo soy responsable en gran medida, representando a la 
Revolución, desde luego, es obsoleta, que la revolución tecnológica, que lo ha invadido 
todo, y yo diré más, que la revolución digital que lo ha invadido todo y que ha resuelto de 
un modo maravilloso muchos de los problemas más complejos que tenía el trabajo de 
producción cinematográfica, obliga a una nueva estructura, a un nuevo diseño de cómo, 
desde el papel que le toque al Estado, dirigir el trabajo cinematográfico, y dirigir no es 
mandar, dirigir es ayudar, es decir, contribuir a que el cine sea realizable (Guevara, 2013)4. 

III

La muerte de Alfredo Guevara en abril de 2013 crea un vacío: con anterioridad su compren-
sión sobre el cine en una sociedad en revolución (recordemos aquel por cuanto, “el cine es un 
arte”, que encabeza la Ley 169), su cercanía a las altas esferas de la política nacional, habían 
delineado caminos, impulsado, propiciado acaso, el diálogo de los cineastas con el poder. La 
ausencia provoca preguntas impostergables: “¿Qué pasará con el ICAIC? (…) ¿Quién nos pre-
gunta a los cineastas? ¿Qué valor tiene o se le da a nuestra responsabilidad artística e intelec-
tual? ¿Qué valor nos estamos dando nosotros mismos?”5. 

Enrique Álvarez, director de Venecia, lanza las interrogantes. “Si no hay asamblea de cineas-
tas, nunca más tendremos derecho a ejercer sobre nuestro destino, quiero decir, el destino del 
Cine Cubano”, sentencia. Vendrían en mayo las Asambleas, que desdibujarán generaciones, es-
pecialidades, tendencias estéticas, formas de producción: “Por primera vez nos convocamos 
y reunimos cineastas del ICAIC, cineastas de otras instituciones, cineastas independientes, 
cineastas de todas las generaciones”, escribirá Fernando Pérez, director de La vida es silbar.

Llegó la algarabía. El futuro es hoy. A la catarsis sucedieron diagnósticos y propuestas. En el 
documento primero, “Cineastas cubanos por el cine cubano”, los creadores coincidieron en 
la importancia de un Decreto Ley para el reconocimiento del Creador Audiovisual, de una Ley 
de Cine y de la constitución de un Fondo de Fomento abierto a todos los autores en igualdad 
de derechos y condiciones. El texto “Propuestas para una renovación del cine cubano” se re-
cupera y actualiza. Apremia destrabar mecanismos para producir el cine nacional, el audiovi-
sual nacional: es necesario legislar, organizar, reconocer un escenario distinto al de marzo de 
1959. ¡Ley de Cine o muerte!, será el clamor del cineasta Eduardo del Llano, director de Vinci, 
avanzado el proceso. Está en juego –así lo creen, así lo manifiestan, así lo hacen ver– el futuro 
del cine cubano, del audiovisual cubano, que será decir el futuro de uno de los más legítimos/
legitimados espacios de representación de la agenda pública en Cuba.



106www.cubaposible.com

¿De qué estamos hablando hasta aquí? Del compromiso de un gremio con la configuración 
de sus escenarios posibles, del “llamado del ethos democrático para dejar de lado las dife-
rencias” (Reyes, 2014) y emprender la “formulación, planificación, ejecución, seguimiento y 
evolución de estrategias y políticas”, inevitable el término participación, a la manera en que 
lo entienden Cecilia Linares, Yisel Rivero y Pedro E. Moras6, a la manera en que lo entiende 
Ernesto Guevara en El socialismo y el hombre en Cuba7, como plantea Magda González Grau, 
directora de ¿Por qué lloran mis amigas?, película próxima a estrenarse. Un espacio de delibe-
ración queda constituido. Y esto es, cuanto menos, insólito, replicable.

Se hace necesario un colectivo de representación, el g-20, elegido, revocado o ratificado en 
asamblea. Distintas especialidades, generaciones, recorridos profesionales convergen en este 
grupo que irá variando con el tiempo –según las agendas e intereses de los creadores– y ten-
drá como objetivo representar a los cineastas “en todas las instancias y eventos, propiciar y 
garantizar la participación activa de los mismos en todas las decisiones y proyectos que se 
relacionen con el cine cubano, y luchar por la protección y desarrollo de estas artes e industrias 
y de sus hacedores, lo cual es nuestro derecho y deber como protagonistas de esta manifes-
tación artística”8. Transparencia, información abierta sobre su trabajo y participación colectiva 
a través de las Asambleas, serán principios de su funcionamiento (S/A: Cine Cubano, 2015); 
compromiso y conocimiento del campo cinematográfico nacional: creadores como Rebeca 
Chávez, Senel Paz, Manuel Pérez, Magda González Grau, Jorge Luis Sánchez, Fernando Pérez, 
Pavel Giroud, Ernesto Daranas, Lourdes de los Santos y muchos otros, formaron parte de la 
elaboración en 2008 del documento “Propuestas para una renovación del cine cubano”. 

Los cineastas diseñaron una estrategia de acción: ¿el fin último? La Ley de Cine, que es decir 
“un ordenamiento jurídico para un sistema, para un sector, para un área de la cultura y de 
la economía, pues el cine involucra arte e industria”, que “necesita un tiempo de redacción, 
de conciliación, y a veces esos periodos son más dilatados que las urgencias del momento” 
(Rodríguez en Enríquez, 2015). Mientras, como señala Lía Rodríguez, “hay problemas muy ur-
gentes que pueden ser resueltos de manera previa a una ley, por una norma de menor rango 
jurídico”. El g-20 apuesta por un fast track sin perder la visión de conjunto: no se pretenden 
parches –“algo que siempre tuvimos claro es que no queríamos que la circunstancia marcara 
el proyecto, después nace deformado” (Pérez, 20169). Todo en diálogo con el ICAIC, que no 
desde el ICAIC. “El g-20 mantuvo su autonomía pero se integró a la labor del Grupo de Trabajo 
del ICAIC10: cocinábamos las cosas y las sometíamos a la Comisión de Implementación de Li-
neamientos, y negociábamos. Al cabo de año y medio entregamos el diagnóstico, las políticas 
e, incluso, la petición de legislación que tenía que construirse para que eso funcionara, que es 
como lo pide el Estado cubano”, recuenta González Grau11. 

Un par de notas sobre el documento aprobado: primero que, desde su título, “Políticas para 
la transformación del cine cubano y el ICAIC”, incluye el reconocimiento de un sector que fun-
ciona de forma paralela al ICAIC, de un escenario de producción simbólica que, dijimos, se ha 
transformado dramáticamente en los últimos 20 años; segundo, la metodología desde la que 
se concertó: “Todo lo que íbamos pactando con la Comisión de Implementación lo íbamos 
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llevando a las Asambleas (...), todo se colegió con las Asambleas, la gente lo enriquecía, incor-
porábamos los puntos de vista… todo ese trabajo que está ahora mismo en los altos niveles 
del Estado listo para implementar, está validado por la Asamblea de cineastas. Y eso es im-
portantísimo, esa es la participación real”, apunta Magda González Grau. “El trabajo en equipo 
y la identificación de objetivos, nos permitió cambiar la agenda inicial que el Estado proponía 
para transformar el ICAIC. Después abrimos el debate y entre todos (incluido el ICAIC y las 
productoras no-institucionales) buscamos soluciones, intentamos diseñar e implementar lo 
que llamamos el Sistema del Cine cubano”, rememora Rebeca Chávez (2015). “La Asamblea 
se fue enriqueciendo. Todo eso fue cobrando vida, fuerza y legitimidad. La Asamblea se legiti-
mó por sí misma y por su práctica”, destaca Fernando Pérez. 

IV

Desde el 28 de noviembre de 2015 no se convoca a Asamblea. En el documento “Carta a los 
cineastas cubanos, tres años después”, un g-20 renovado subraya: “no se han concretado 
nuestros objetivos”12. Fernando Pérez, Pedro Luis Rodríguez (El cuarto 101) y Magda Gonzá-
lez Grau son tajantes: no pueden contarse soluciones concretas de la gestión: “el resultado 
de estos años es que de las asambleas ha salido ya una propuesta completa de un fast track 
del decreto ley del creador audiovisual independiente y las productoras independientes y el 
proyecto de un fondo de fomento para la creación audiovisual. Eso se puede aprobar mañana. 
U hoy. ¡O ayer! Pero no se aprueba, no sabemos por qué” (Pérez en Rivero y Recio, 2016)

En un texto publicado en Cubacine, Roberto Smith, presidente del Instituto, plantea su seguri-
dad de que “los cambios serán posibles cuando se aprueben las propuestas que se analizan en 
el contexto mayor de la actualización del modelo económico y social cubano, que se propone 
fortalecer el socialismo en Cuba” (2015). La incorporación de un nuevo Lineamiento en el VII 
Congreso del Partido (“implementar la política –en proceso de aprobación– asociada al desa-
rrollo del cine cubano”13), así como la convocatoria de Raúl Castro en el cónclave a “llamar las 
cosas por su nombre” cuando se refirió a la existencia de medianas, pequeñas y microempre-
sas privadas14, podrían contribuir a destrabar las peticiones formuladas por los cineastas. 

Del mismo modo, el anuncio en La Gaceta Oficial Extraordinaria número 22 de 2016 “de un 
conjunto de normativas con las cuales se autoriza la entrega de financiamiento en CUP y 
CUC directamente a escritores, artistas y grupos de creadores, sin distinción de edad, para 
proyectos culturales, sin fines comerciales”15, sin ser un Fondo de Fomento como el que se 
ideó en Asamblea, puede constituir un paso hacia su establecimiento. Pero volvemos: con-
cretamente, los resultados de este proceso todavía no son palpables.

V

Algunas observaciones serían útiles para comprender el devenir del espacio, esencial para 
cartografiar los vaivenes de hacer las políticas en nuestro contexto: los cineastas, su grupo de 
representación, paralelo al trabajo con el ICAIC, que reconocieron desde la primera Asamblea 
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como “el organismo estatal rector de la actividad cinematográfica cubana”, se expandieron 
hacia el resto del campo cultural nacional, hacia el resto de las plataformas de diálogo imple-
mentadas, en la búsqueda de respuestas. “Hemos querido ser, por convicción, respetuosos 
de los mecanismos establecidos en nuestro país para la interacción con las instituciones y las 
autoridades. Respetar la institucionalidad es algo importante para conservar un orden y una 
coherencia, por lo que la institucionalidad debería revisarse y perfeccionarse constantemente 
para poder desempeñar ese rol que le corresponde”, ha manifestado Senel Paz (2015).

Desde la UNEAC los cineastas intentaron articular redes de apoyo a sus propuestas, continui-
dad de aquellas presentadas en 2008 en este mismo espacio debate16. El VIII Congreso de la 
organización, celebrado en abril de 2014, dejaría mucho que desear a los cineastas, que relata-
ron incomprensiones y prejuicios hacia su quehacer. En tanto, en el II Congreso de la Asociación 
Hermanos Saíz (AHS), en octubre de 2013, Pedro Luis Rodríguez, miembro del g-20, “conminó 
a desarrollar una Ley de Cine que regule, canalice y ordene la producción audiovisual”17. El rea-
lizador comenta que si bien no han encontrado resistencias en la organización a los reclamos 
de las Asambleas, la AHS no puede dar solución a las necesidades diagnosticadas18. 

Por otra parte, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano contribuyó a aclarar 
ideas sobre las necesidades del cine nacional: representantes de institutos o cinematogra-
fías de América Latina compartieron durante la 35 edición del evento en diciembre de 2013 
sobre las leyes que regulan la actividad en sus países y las maneras en que habían contribui-
do a impulsar la creación cinematográfica. Cineastas cubanos, miembros del g-20, tomaron 
parte de estos encuentros para incorporar caminos posibles, lecciones, metodologías a sus 
propuestas. Los intercambios se extendieron con matices nuevos, otros actores o perspec-
tivas, a los siguientes certámenes y se reflejaron, por ejemplo, en la publicación Nuevo Cine 
Latinoamericano, que en 2014 recogió el artículo “Ecuador: Ley de cine” –fragmentos de la 
presentación de la productora Tania Hermida en diciembre de 2013– y “Cineastas de Cuba 
escriben el guion”, texto de Mónica Rivero que contextualiza las exigencias de los cineastas y 
las Asambleas. 

En tanto, la Muestra Joven ICAIC o el Festival Imago (de la Facultad de Arte de los Medios de 
Comunicación Audiovisual de la Universidad de las Artes), propiciaron la entrevista de miem-
bros del g-20 con los más jóvenes realizadores para contar de su gestión y sumarlos a esta 
reformulación conjunta del “ecosistema audiovisual cubano”. 

De estos entrecruzamientos en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, en 
espacios de jóvenes realizadores, es de destacar la búsqueda de los cineastas en legislacio-
nes de otras geografías para la conformación del marco regulatorio propio; la disposición del 
g-20 a explicar una vez y otra ante todas las audiencias las razones de su actividad.

Admirable también el carácter abierto de las Asambleas, que fueron convocadas fundamental-
mente a través de listas de correo o algunos medios aliados, pienso en Cine Cubano, La Pupila In-
somne, en el repositorio que implementó la UNEAC por un tiempo. A pesar de su vocación abierta, 
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las Asambleas fueron espacios de cineastas para discutir sobre cine cubano. Las urgencias del 
medio –producir, producir, producir–, las complejas relaciones con el ICAIC –sobre todo en los 
comienzos del proceso– y otras instancias como el Ministerio de Cultura –con las cuales el g-20 
interactuó también para exponer sus por cuantos–, determinaron quizás la ausencia en estos 
intercambios de otros asuntos que pudieron enriquecer o ampliar sus horizontes. La Asamblea 
del 28 de noviembre de 2015, convocada como Primer Foro de Cineastas sobre Política cultural 
y Contenidos en el audiovisual cubano, de la que trascendería más que los temas abordados la 
presencia de Eliecer Ávila19, quede como intento de expandir los debates.

Un paréntesis: además de un necesario espacio para el diagnóstico, la proposición y el diálo-
go, la Asamblea resultó escenario para arbitrar o dar cuentas del funcionamiento del campo. 
Recordemos la denuncia del g-20 a la censura de Regreso a Ítaca, película del director francés 
Laurent Cantet: “Los cineastas nos reafirmamos en nuestro derecho a pronunciarnos sobre 
cualquier problema y en específico a intervenir en aquellos que se relacionan con nuestro 
trabajo y nuestra vida como creadores. No tenemos duda de que se trata de un derecho y un 
deber elemental y revolucionario”20, dijeron entonces.

El trabajo de comunicación, signado por la espontaneidad, y la ausencia de logística mínima 
para la organización, por citar el caso, de un archivo con todos los documentos elaborados 
desde las Asambleas, malogró la articulación de un espacio público que permitiera acercar 
experiencias de similar desarrollo en nuestro cuerpo social. Si bien resulta caótica la informa-
ción sobre el proceso, es marcada su ausencia o seguimiento en la prensa oficial, lo cual pudo 
contribuir a crear equívocos sobre las reales intenciones y proyecciones de las Asambleas, a 
dificultar encuentros y reconocimientos de este espacio con el resto de la ciudadanía, tam-
bién avocada a procesos de institucionalización y cambios de mentalidad. Incomprensiones, 
limitados avances o procesos accidentados aparte, la experiencia inaugura un camino posible 
en la sociedad cubana para la necesaria conformación conjunta de políticas públicas hacia 
la cultura y la comunicación. Acaso uno de los más importantes aprendizajes que nos com-
partan estas dinámicas es constatar el valor de los aportes de los protagonistas de un sector 
–más allá de intereses generacionales o estéticos concretos– en la definición del mismo, de 
las políticas que lo guiarán. 

Los cuestionamientos de Enrique Álvarez al comienzo de estas líneas, ¿qué pasará con el 
ICAIC?, ¿quién nos pregunta a los cineastas?, ¿qué valor tiene o se le da a nuestra respon-
sabilidad artística e intelectual?, ¿qué valor nos estamos dando nosotros mismos?, son o 
deberían ser preocupaciones  comunes; a fin de cuentas, es nuestro el cine que se reformu-
la. Ya lo mencionaban en la convocatoria a una Asamblea: “Asiste. Tú también eres el Cine 
Cubano. Tú también quieres una Ley de Cine”: seguimos hablando de las maneras en que se 
construyen la imagen y las políticas públicas de un país. 

“No vamos a cansarnos”, dijeron los cineastas. Querría pensar que del otro lado, como sujetos 
y espectadores del cine nacional, como ciudadanos convocados a un impostergable repensar 
la realidad nacional, la prensa nacional, nosotros tampoco. 
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Las preguntas de siempre, , aquellas que en la década del 80 pudieron haber guiado las trans-
formaciones que se le pidieron desde el sistema político a los medios, bien podrían constituir 
punto de partida para un necesario deliberar sobre nuestros actuales sistemas de comunica-
ción: ¿se parece la prensa cubana a la sociedad desde la que se construye?, ¿cómo se elabo-
ran sus agendas?, ¿qué protagonismo tienen los profesionales del sector en la estructuración 
de las políticas que rigen su trabajo? Lleguen estos apuntes sobre la experiencia y el compro-
miso de un grupo con su actividad vital para romper la inercia, hacer camino, crear. 
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cubana-1/. Fecha de consulta: 22 de septiembre de 2016. A no ser que se indique lo contrario, las citas textuales 

de Lía Rodríguez serán tomadas de esta publicación. 

3. La Ley 169 de marzo de 1959 de fundación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) 
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podría incluirse en el recuento, pero a través de sus por cuantos “más que decretar una ley –la carencia de re-

glamentos y regulaciones lo hacía evidente– el objetivo era fijar posiciones con relación a la cultura dentro de la 

Revolución” (Del Valle, 2002). 

4. Transcripción del documental Alfredo Guevara. Imágenes y Revolución, fragmentos editados por Miriam Tala-

vera de una entrevista filmada por Xavier D´Arthuys y Ariel Felipe Wood semanas antes del 19 de abril de 2013. 

En: Homenaje a Alfredo Guevara. Disponible en: http://www.habanafilmfestival.com/source_docs/descargas/

Homenaje%20a%20Alfredo.pdf. Fecha de consulta: 27 de septiembre de 2015.

5. Enrique Álvarez: Carta abierta a los Cineastas Cubanos. Fecha de publicación: 10 de mayo de 2013. Disponi-

ble en: https://www.facebook.com/kikialvarezmartinez/posts/10151469836208542. Fecha de consulta: 21 de 

septiembre de 2016.

6. La participación, según la conciben estos autores en el libro Participación y consumo cultural en Cuba (2010), 

constituye una herramienta potenciadora de las capacidades individuales y colectivas, para ejercer una influen-

cia real en las decisiones políticas de las distintas instituciones sociales, además de tomar parte en su implemen-

tación y evaluación. Los autores asumen la participación como un mecanismo socializador de poder indispensa-

ble, mediante el cual el sujeto adquiere la autoridad de intervenir, involucrarse, decidir y controlar los problemas 

que afectan su vida, valorar alternativas de solución, evaluar éxitos o fracasos de las estrategias desplegadas y, 

al mismo tiempo, corregir los desbalances que puedan producirse.

7. (…) “Todavía es preciso acentuar su participación (del hombre) consciente, individual y colectiva, en todos los 

mecanismos de dirección y de producción y ligarla a la idea de la necesidad de la educación técnica e ideológica, 

de manera que sienta cómo estos procesos son estrechamente interdependientes y sus avances son paralelos. 

Así logrará la total consciencia de su ser social, lo que equivale a su realización plena como criatura humana, 

rotas todas las cadenas de la enajenación”. Ernesto Guevara: El socialismo y el hombre en Cuba (1965). Marxist 

Internet Archives, Sección en español. Disponible en: https://www.marxists.org/espanol/guevara/65-socyh.

htm. Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2016.

8. G-20: Cineastas cubanos por el cine cubano. Disponible en: https://www.facebook.com/kikialvarezmartinez/

posts/10151475336213542. Fecha de consulta: 22 de septiembre de 2016.

9. Observaciones compartidas en entrevista personal: 7 de septiembre de 2016, 8:30 a.m., Infanta y Manglar.

10. Cuando comienzan a tener lugar las Asambleas de cineastas el Instituto está sumergido en un conjunto de 

transformaciones, busca atemperarse a los tiempos. Es la primera de las instituciones de la cultura que la Comi-

sión Permanente para la implementación y desarrollo de los Lineamientos Económicos y Sociales del Partido y la 

Revolución, surgida a partir del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, somete a un “proceso de diagnósti-

co y reestructuración de su labor, con el objetivo de adaptar el Instituto al nuevo contexto en que se desenvuelve 

el país” (Noa, 2013). Al Grupo de Trabajo que se crea a los efectos serán incorporados dos directores: Manuel 

Pérez y Jorge Luis Sánchez. Las preocupaciones en torno al futuro del Instituto y el cine cubano, así como la limi-

tada representación de la diversidad del “ecosistema audiovisual cubano” en el mencionado Grupo de Trabajo, 

son entendidos en la bibliografía consultada como detonantes de las Asambleas de cineastas.

11. Observaciones compartidas en entrevista personal: 20 de abril de 2016, 1:00 p.m., UNEAC.

12. G-20: Carta a los cineastas tres años después. Progreso semanal, 10 de mayo de 2016. Disponible en: http://

progresosemanal.us/20160510/carta-los-cineastas-cubanos-tres-anos-despues/#.VzIQ9_M0EZg.facebook. 

Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2016. 
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13. Lissy Rodríguez: Los nuevos lineamientos son la continuidad del proceso iniciado hace cinco años. Granma, 

18 de abril de 2016: Disponible en: http://www.granma.cu/septimo-congreso-del-pcc/2016-04-18/los-nuevos-

lineamientos-son-la-continuidad-del-proceso-iniciado-hace-cinco-anos-18-04-2016-16-04-26. Fecha de con-

sulta: 25 de septiembre de 2016.

14. Raúl Castro en el Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba compartió: “Se trata preci-

samente, compañeras y compañeros, de llamar a las cosas por su nombre y no refugiarnos en ilógicos eufemis-

mos para esconder la realidad. El incremento del trabajo por cuenta propia y la autorización de la contratación 

de fuerza de trabajo ha conllevado en la práctica a la existencia de medianas, pequeñas y microempresas priva-

das que hoy funcionan sin la debida personalidad jurídica y se rigen ante la ley por un marco regulatorio diseñado 

para las personas naturales dedicadas a pequeños negocios que se realizan por el trabajador y su familia”. Cuba-

debate, 17 de abril de 2016. Disponible en: http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/04/17/informe-central-

al-vii-congreso-del-partido-comunista-cuba/. Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2016.

15. S/A: En favor de la cultura cubana. Granma, 9 de agosto de 2016. Disponible en: www.granma.cu/cuba/2016-

08-09/en-favor-de-la-cultura-cubana-09-08-2016-20-08-39. Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2016.

16. Pasado el VII Congreso las propuestas se engavetaron. Como puede verse,  varias peticiones de esta etapa 

coinciden con las demandas de las asambleas. Muchos de los protagonistas de esta labor, Senel Paz, Rebeca 

Chávez, Magda González Grau, Manuel Pérez, por ejemplo, coincidirán en el g-20.

17. Michel Hernández: Por una creación que tribute a la cultura cubana. Granma, 20 de octubre de 2013. Disponi-

ble en: http://www.granma.cu/granmad/2013/10/20/cultura/artic01.html. Fecha de consulta: 25 de septiem-

bre de 2016.

18. Observaciones compartidas en entrevista personal: 6 de septiembre de 2016, 9:30 a.m., Muestra Joven ICAIC.

19. La Presidencia del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos publicó el 3 de diciembre de 2015 

un pronunciamiento sobre el tema, que fue apoyado por la UNEAC: “El pasado sábado 28 de noviembre recha-

zamos la presencia de varios mercenarios en el Centro Cultural Fresa y Chocolate del ICAIC, donde se realiza-

ba un encuentro de cineastas junto a su institución. Ninguno de los organizadores los había invitado y su sola 

presencia constituía una provocación y un acto premeditado para utilizar ese tipo de espacio como plataforma 

de proselitismo y legitimación”. Presidencia del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos: Apoyan 

artistas y escritores cubanos declaración del ICAIC: Defendemos el debate revolucionario. Disponible en: http://

www.cubadebate.cu/noticias/2015/12/04/apoyan-artistas-y-escritores-cubanos-declaracion-del-icaic-defen-

demos-el-debate-revolucionario/#.V_u_epOF8rU. Fecha de consulta: 10 de octubre de 2016. 

20. G-20: Declaración de los cineastas cubanos sobre la censura de “Regreso a Ítaca”, de Laurent Cantet. Cine 

Cubano, La pupila insomne, 22 de diciembre de 2014. Disponible en: https://cinecubanolapupilainsomne.wor-

dpress.com/2014/12/22/declaracion-de-los-cineastas-cubanos-sobre-la-censura-de-regreso-a-itaca-de-lau-

rent-cantet/. Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2016.



114www.cubaposible.com

DOSSIER SIMPOSIO 
DE PRENSA

COPIA Y COMPARTE: VISIONES SOBRE LAS PRÁCTICAS 
DE CIRCULACIÓN Y CONSUMO DE BIENES CULTURALES 
EN ENTORNOS NO INSTITUCIONALES EN CUBA

El presente dossier, publicado en la revista Alcance, de la Universidad de La Habana,  fue coor-
dinado por los académicos Fidel A. Rodríguez y Mabel Machado. Participaron del mismo la 
canadienseAlexandrineBoudreault-Fournier, la australiana Anna Cristina Pertierra y los cuba-
nos Pedro Moras, Hamlet López, Liliam Marrero y Yarina Amoroso. Cuba Posible lo reproduce 
con la autorización de sus coordinadores y de los editores de la referida publicación.

Introducción 

La emergencia de prácticas singulares relacionadas con la circulación y los usos de conte-
nidos culturales que se desmarcan de la oferta de las instituciones de Estado es asunto de 
un recurrente debate público y académico en Cuba. Esta discusión transcurre dentro de un 
contexto global de redimensionamiento de los procesos de intercambio comunicativo, a nivel 
social e industrial, a partir de la transformación tecnológica y a la par de la implementación de 
legislaciones y estrategias de los gobiernos, en su mayoría centradas en la criminalización de 
estas dinámicas y la protección de las instancias mediáticas trasnacionales. 

La diversidad de abordajes investigativos encauzados desde instituciones científicas y cultu-
rales del país puede aportar señales de referencia a la discusión social en nuestras fronteras, 
así como a un marco de conformación de políticas y acciones desde los distintos actores 
implicados. La pluralidad de modos de trabajo, referentes teóricos e interlocutores de la pro-
ducción académica con esfuerzos coincidentes en este objetivo constituyen una oportunidad 
única para visibilizar el diálogo académico que pueda servir de referencia para las transfor-
maciones necesarias que comienzan a impulsarse dentro del ámbito cultural y el entorno 
mediático cubano. Este panel es parte de la continuidad de un diálogo entre investigadores y 
otros actores del tema en Cuba que comenzó en una sesión conocida como el Taller Copia y 
Comparte1 en la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana un año atrás. 

1. El doble proceso de concentración y expansión de flujos de circulación social de 
contenidos culturales es una de las características de los entornos comunicacionales 
contemporáneos a nivel global. ¿Qué características distinguen y conectan el escenario 
cubano con dicha dinámica? 

AlexandrineBoudreault-Fournier(ABF): Como antropóloga, estoy acostumbrada a mirar los 
fenómenos sociales y culturales a partir de la población y luego considerar cómo las relacio-
nes que se forman allí están conectadas a otras dinámicas que se desarrollan a una escala 
más global. Mi entendimiento de lo que está pasando en Cuba, en relación con los medios de 
comunicación, particularmente con la circulación de los contenidos culturales es que existen 
dos esferas que se mueven más o menos independientemente. De un lado, lo que está ocu-
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rriendo en los “medios de masas” por la televisión, la radio, y a través de todos los servicios 
ofrecidos por ETECSA2. Del otro lado, hay una multitud de intercambios dinámicos e inventos 
de métodos de distribución que surgen de parte de la población. Me refiero principalmente 
a los modos y redes de distribución de datos digitales a través de paquetes semanales3, de 
antenas4, pero también de las transferencias usuales de material digital entre la gente por 
memorias flash, y otros transportes o contenedores digitales. Una particularidad de estas 
redes de distribución, desde mi punto de vista y en comparación con lo que estoy observando 
en Canadá, por ejemplo, es que representan una constelación de intercambios, en contraste 
con una concentración, anclados en el movimiento de la gente en la esfera social. 

Es decir, se observa el proceso físico de los cuerpos humanos que se conectan físicamente 
(off-line) a través de herramientas digitales. Básicamente, eso significa que hay que salir de 
la casa, el espacio privado, por la calle o por el parque, una esfera social, para tener acceso a 
nuevo contenido digital. Para intercambiar ese contenido, hay que estar en contacto físico con 
otra gente. Este fenómeno está cambiando progresivamente con el acceso al WI-FI, pero to-
davía el movimiento y el contacto entre la gente sigue siendo una característica de este modo 
de circulación. Es un hecho que puede parecer anodino, pero que tiene un impacto grande en 
cómo se consume y se distribuye el contenido digital en la esfera social, y desde el punto de 
vista de la antropología, allí surgen todas las riquezas de este fenómeno. 

Pedro Moras(PM): El doble proceso de concentración y expansión de flujos de circulación 
social de contenidos culturales, se asocia a la dualidad entre lo estatal y lo no estatal, entre lo 
público y lo privado, entre lo formal y lo informal, características que distinguen los entornos 
comunicaciones globales, de los que Cuba se diferencia por la voluntad política de ofrecer 
propuestas institucionales de máxima calidad, accesibles a la población, aunque no exentas 
de competir con opciones informales y no estatales, a partir de la irrupción de nuevos actores 
sociales y tecnologías, lo cual tiende a acercar el escenario cubano al contexto internacional. 

En este sentido, afloran distinciones sociales a partir de determinadas prácticas de consumo, 
marcadas por el acceso económico a propuestas del sector privado, así como por la tenencia 
personal de equipamientos materiales. No obstante, las investigaciones indican que se man-
tiene un público estable de la oferta cultural de nuestras instituciones donde prevalecen jóve-
nes de alto nivel de instrucción sin distinciones socio-económicas. En tal sentido la educación 
para el disfrute de la cultura en su acepción más general, debe ser tarea inminente ante tales 
desafíos. El consumo implica la elección entre propuestas donde competencias culturales 
influyen de manera importante en las selecciones de los sujetos. 

Hamlet López(HL): La circulación social de contenidos culturales en soporte digital es una 
de las expresiones de la apropiación social de las tecnologías digitales en la sociedad cubana. 
Como tal está atravesada por varias mediaciones interrelacionadas que en su configuración 
particular distinguen al contexto cubano del existente en otros países. Creo que en el esce-
nario cubano, en las dos experiencias más importantes (el Paquete y las redes informáticas 
barriales5,) la infraestructura, el marco legal y el marco político son las mediaciones de mayor 
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peso. Estas mediaciones se hacen presentes en las que son a mi juicio las características más 
distintivas de la experiencia cubana: 

Una sería la construcción de una infraestructura socio técnica para la circulación de conte-
nidos, tanto en el Paquete como en las redes barriales; que es totalmente inexistente hasta 
este momento y notablemente auto suficiente respecto de otras infraestructuras ya esta-
blecidas y que son de propiedad estatal, como pudiera ser la de telecomunicaciones o la de 
radio y televisión. 

Son soluciones espontáneas(no estatales, auto-sostenidas, iterativas, reticulares, distri-
buidas, de relativo bajo costo y flexibles), al problema de la escasa conectividad entre los 
cubanos y de estos con Internet. 

Su estatus legal es ambiguo, liminal. En parte se benefician de una laxa protección del dere-
cho de autor y la propiedad intelectual, desde el punto de vista dominante hoy día en la prác-
tica internacional, pero por otra en el marco legal cubano la posibilidad de las actividades de 
provisión de servicios de telecomunicación no está considerada para actores no estatales. Y 
la generación de actividades comerciales alrededor de la publicación de contenidos digitales 
está insuficientemente definida igualmente para actores no estatales. 

Los criterios desde los que se autorregula la circulación de contenidos en estas experiencias 
están marcados por la intención de evitar contenidos políticos o contenidos cuestionables 
desde la moralidad prevaleciente. 

Me interesa mencionar una última característica que es menos distintiva pero que ilustra las 
conexiones entre el escenario cubano y los flujos internacionales de contenido: gran parte de 
los contenidos que circulan provienen de grandes conglomerados internacionales de la indus-
tria cultural, y por tanto los ritmos de la industria cultural internacional marcan los consumos 
y las expectativas de los participantes cubanos en estas experiencias. 

Anna Cristina Pertierra(AP): El consumo de los medios en Cuba se caracteriza simultánea-
mente por la ruptura y por la conexión. Hay una percepción de la desconexión cultural de los 
centros mediáticos al norte entre Estados Unidos y Cuba. Esta es una percepción basada en 
desconexiones económicas y políticas que existe en realidad, pero que no resulta en la desco-
nexión total. Al mismo tiempo, los cubanos experimentan un acceso cada día más inmediato 
a los múltiples flujos globales de medios y productos culturales. De esta manera, también po-
demos pensar en la circulación de productos culturales en Cuba como un “doble proceso”, por 
esta paradoja de ruptura y conexión. Las mismas rupturas en el flujo de los medios globales 
a Cuba permiten el crecimiento de formas alternativas de la circulación, en años recientes la 
forma más notable ha sido el famoso Paquete. El Paquete nos ilustra la complejidad del con-
sumo cultural en Cuba en muchos de sus aspectos. Es una forma de circulación muy ágil y su 
flexibilidad depende en redes personales deamistad tanto como de negocio. 
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El Paquete ofrece un suplemento muy deseado a las formas más tradicionales de los medios 
en Cuba, pero no representa un rechazo total de la televisión o de la radio. Aunque el contexto 
del Paquete puede parecer específicamente cubano, de muchas maneras también podemos 
ver que las características del Paquete son las mismas de muchas prácticas del consumo 
popular en otras partes del mundo actual. Los cubanos comparten con otras comunidades en 
las Américas, en Asia y en África, una inmersión casi total en las redes regionales y transregio-
nales de los medios, facilitados por cadenas largas de distribuidores pequeños y posibilitados 
por la capacidad de las tecnologías digitales de reproducir y archivar grandes cantidades de 
información en objetos portátiles. 

Como en muchas partes del mundo, en Cuba los medios masivos de televisión y radio mantie-
nen su función de manera notable, pero ya forman una sola fuente entre varias para participar 
en el consumo popular de los medios. Una diversidad de géneros, plataformas y tecnologías 
es la norma para la juventud contemporánea, a pesar de dificultades económicas. 

Liliam Marrero(LM): Un claro indicador para estos abordajes y del contexto en el que tienen 
lugar, es el de la desorientación que experimentan diferentes agentes de estos procesos, des-
de los decisores hasta los creadores. Es decir, los desfasajes que se producen al abordar fenó-
menos nuevos desde perspectivas o herramientas que han funcionado en otros momentos 
pero que no se ajustan a las circunstancias actuales. 

En Cuba, en particular, existe un sobredimensionamiento de la especificidad del caso cuba-
no, por los bajos niveles de acceso a las TIC e Internet. Los fenómenos de uso y circulación 
informal o no institucional no son exclusivos del país y se conectan perfectamente con lo que 
ocurre a nivel global.

Esto no implica dejar de reconocer que, efectivamente, los fenómenos en Cuba presentan peculia-
ridades que pasan por lo político, lo económico, lo social, lo cultural, y una serie mucho más larga 
de elementos contextuales que no se pueden dejar fuera en toda investigación social. En el país 
existe una tradición bastante marcada donde son el Estado y las instituciones estatales quienes 
tienen el patrimonio en los procesos de mediación de lo público, lo cual entra en contradicción con 
los nuevos fenómenos a los que estamos atendiendo. La competencia se concibe en términos 
muy reduccionistas ante las complejidades de una realidad social que, por supuesto, desborda las 
misiones históricas de las instituciones y la manera en que ellas han actuado. 

A su vez, no se percibe con claridad una política o un programa vinculado al acceso y a la al-
fabetización digital, informacional, tecnológica de los ciudadanos o de grupos sociales cuba-
nos. Existen prejuicios asentados en nuestra sociedad que conducen a la satanización, o la 
persecución o la búsqueda de la competencia que haga de contraparte de esas producciones 
informales. 

Eso entra en un permanente contrapunteo con las importantes capacidades instaladas en 
la cultura nacional para la formación de sujetos críticos, y las potencialidades de los mismos 



118www.cubaposible.com

para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual resulta un punto de 
partida ventajoso en un contexto global de progresiva concentración y fusión de los capitales 
info-económicos. 

Yarina Amoroso (YM): Hoy se discute sobre la incidencia del mercado y la globalización en la 
cultura y sobre cómoestos procesos afectan la diversidad cultural y su supervivencia como 
muestra de nuestra especie. La diversidad cultural es inherente a los fundamentos mismos de 
la existencia y dignidad humana, a su libertad de expresarse y crear.

El uso de las tecnologías emergentes al tiempo que favorecen laexpansión de flujos de cir-
culación social de contenidos culturales, y suscitan el acceso, promueve la reflexión sobre el 
Derecho de la Información y ello alcanza a Cuba.

Como parte del Programa Nacional de Informatización de la Sociedad Cubana6,a la par de una 
voluntad del país de ubicar contenidos autóctonos en la Red y desarrollar la infraestructura de 
comunicaciones, también asistimos a la diversificación de formas de generación y modos de 
distribución social de contenidos culturales y servicios digitales, los cuales son expresión de 
iniciativas que se expanden haciendo parte del ecosistema de la información, y como expre-
sión de la apropiación social de las TIC; lo cual es un elemento positivo desde el punto de vista 
de una infraestructura socio-técnica, y que demuestra conocimiento y destreza adquirida, 
cual expresión de la inversión en formación profesional que ha hecho el país.

No obstante, estimo que la situación merece un análisis socio-jurídico, pues tales iniciativas 
encuentran cobijo en espacios de ambigüedad, anomia, silencio legislativo y discrecionalidad 
administrativa; por lo que al mismo tiempo que se materializan provocan incertidumbre so-
bre su procedencia y legalidad. Se impone valorarlas con objetividad. Hay que desentrañar 
cómo se conciben las relaciones sociales y jurídicas que generan y cuál puede ser su valía 
respecto a otros elementos, como puede ser la generación de contenido comunitario e incen-
tivar formas de empleo y modos de servicios alternativos en el contexto de escasos recursos. 
También se impone reflexionar sobre la responsabilidad social, que es un elemento esencial a 
tener en cuenta en función de los principios de equilibrio, de la protección por encima de todo 
monopolio exclusivo y de los intereses colectivos de la sociedad, que es un valor irrenunciable. 

2. Las políticas y modos de ejecución del copyright son el centro de muchas de las 
discusiones con respecto a esta temática. ¿Cómo aparece este constructo en Cuba en 
tanto mediación del ecosistema cultural y socioeconómico donde se ejercen las prác-
ticas de intercambio, consumo y producción cultural que discutimos? 

AB-F: En los años 2012-2013, hice una investigación sobre los compradores y vendedores de 
discos en la Habana y en Santiago de Cuba. Quería entender el fenómeno de la patente que 
legaliza este negocio desde un punto de vista cultural, social y legal. Hablé con abogados, con 
actores de la industria de la música y de derechos de autores, con vendedores, consumidores 
y con artistas. Además leí muchos artículos y libros sobre ese asunto, incluyendo el libro Dere-
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cho de ¿autor?: El debate de hoy, escrito por Lillian Álvarez Navarrete. Esta investigación en par-
ticular, discutía sobre cómo una ideología establecida al nivel nacional que promueve el acceso 
universal de la cultura a todos sus ciudadanos contraviene con leyes de derechos de autores de 
nivel internacional y de cómo se reinterpretan estas leyes en Cuba. De manera humorística, em-
pecé a llamar a Cuba “la pirata del Caribe” en términos de derechos de autores, pero también 
por su posición de resistencia, por lo menos de lo que se podía observar en este tiempo. 

Lo que surgió de mis investigaciones fue la presencia de un estado liminal, o de espera, que 
desde diferentes perspectivas, trataba de explicar las contradicciones que surgían cuando 
posicionamos Cuba al lado de otros países. Había definitivamente un choque entre lo que 
estaba pasando al nivel nacional y los conocimientos de la gente acerca de las leyes interna-
cionales. Es decir, que el vendedor de discos sabía muy bien que vender un disco copiado de 
CelineDion o de Marc Anthony contravenía con las leyes internacionales, pero al mismo tiem-
po, al nivel nacional, tenía su patente y estaba en todo derecho de hacerlo.

También hay que considerar que la distribución de material digital copiado en la calle no es 
tan excepcional en comparación con la música distribuida en México o en la India, por ejem-
plo. No obstante, hay una principal diferencia con estos otros modos de distribución hechos 
en la calle: a través de la patente, los vendedores pagan un impuesto al Estado. Es decir, que 
la venta de música y otros contenidos audiovisuales están copiados en discos o en memorias 
legalmente y que el Estado genera una ganancia con este negocio, aunque sea mínima. Es un 
tema muy complejo y hay muchas cosas que decir sobre el asunto, pero lo que es claro para 
mí es que Cuba está luchando ideológicamente con sus ideales de acceso y quizás no sabe 
todavía cómo posicionarse acerca de las leyes internacionales de derechos de autores porque 
contraviene a este ideal de acceso universal; este sistema global ha sido criticado por muchos 
intelectuales como Lawrence Liang. 

PM: El tema de los derechos de autor es complejo en nuestro contexto y aunque a escala in-
ternacional Cuba se inserta de manera satisfactoria, en el ámbito nacional es frecuente que 
productos culturales se comercialicen en el sector privado antes de que cumplan con el ciclo 
de producción, distribución y consumo de las Industrias culturales, tal es el caso de películas 
y otros audiovisuales que circulan antes de su exhibición comercial en salas de cine, aspecto 
que ya constituye una alarma aún no resuelta. 

HF: Si se puede hablar que aparece en Cuba como mediación del ecosistema cultural es des-
de la ausencia. El copyright como concepto legal viene de la cultura anglosajona. Y como tal ha 
ganado preeminencia internacional porque acompaña como instrumento a la posición hege-
mónica de la producción intelectual norteamericana. En Cuba hay dos narrativas que explican 
por qué la circulación de los contenidos culturales digitales protegidos por el copyright no 
está perseguida ni tiene una connotación social negativa o riesgosa.

Muy esquemáticamente, la primera tiene que ver con el bloqueo norteamericano: La ausencia 
de relaciones económicas normales con los Estados Unidos, el mayor productor de propiedad 
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intelectual del mundo, no permite cumplir las obligaciones contraídas con los propietarios de 
los derechos de copia provenientes de ese país. 

La segunda narrativa es menos circunstancial y apunta a razones de más peso: Los principios 
políticos económicos del proyecto social cubano no ponen los intereses privados por encima 
de los intereses colectivos, más bien al contrario. Las tendencias internacionales con respec-
to a la propiedad intelectual erosionan intensamente lo común, empujando hacia una mayor 
privatización, mientras que el proyecto cubano en su ideario aspira a una mayor socialización 
de los recursos materiales y culturales, como puso en evidencia en los primeros días con las 
Ediciones Revolucionarias7. Hoy en día esas dos narrativas conviven relativamente ajenas una 
de otra, aunque la que está más visible sea la circunstancial del bloqueo. Puede ser que si 
no recordamos y reflexionamos adecuadamente acerca de las relaciones existentes entre la 
economía política de la propiedad intelectual y el proyecto cubano, estemos sumando una 
amenaza más a la sobrevivencia del proyecto social cubano. 

AP: Cuba es un caso poco usual en su manera de conceptualizar el nivel nacional de la pro-
ducción cultural como un bien público. La cuestión de cómo relacionar el uso, y a veces el 
abuso, internacional del copyright con el contexto cubano, es muy importante. Sin embargo, 
desde una perspectiva antropológica, llevo unos años considerando que el copyright no es 
un concepto de mucha relevancia al análisis de la experiencia personal del consumo cultural. 
Me parece que muy pocos ciudadanos-consumidores tienen interés en el copyright como un 
concepto en el abstracto, y que el copyright tampoco tiene un impacto directo en sus prácti-
cas del consumo. Llego a esta conclusión no solo pensando en el consumo cultural en Cuba, 
pero en otras partes de las Américas y Asia también. 

Tanto para los cubanos como para los mexicanos o los filipinos, por ejemplo, el acto de ver 
una serie u escuchar música circulando por redes informales, no implica ni una preocupación 
con el copyright, ni una resistencia al copyright. Los consumidores por lo general no piensan 
en el copyright, y en términos antropológicos podemos decir que no parece ser una categoría 
“emic” dentro de las comunidades mencionadas. Reitero que el copyright es un concepto 
político notable, que tiene consecuencias para las estructuras y procesos de sociedades con-
temporáneas, incluyendo la sociedad cubana, pero aún no conecta de manera significante 
con las experiencias comunes de consumidores en definir y desarrollar sus hábitos de acce-
der a los medios. 

YM: En primer lugar es importante distinguir, dentro del Derecho de Propiedad Intelectual, el 
copyright del Derecho de Autor. Tienen orígenes diferentes y hacen parte de dos sistemas de 
derecho diferentes también. En Cuba rige el modelo jurídico del Derecho de Autor. Aunque 
para nuestras relaciones con el mundo anglosajón tenemos que conocer el copyright.

Históricamente el copyright desconoce prerrogativas del autor, e incluso su condición de 
creador originario, con el fin de privilegiar actividades conexas a las meramente creativas, 
en función de los monopolios que representaban los utilizadores. Nunca tuvo como finalidad 
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el desarrollo social, sino más bien el interés económico de los utilizadores que concentran la 
riqueza resultante de explotar las obras –de otros–. Otorgarles a ellos los privilegios supone 
en alguna medida desestimular la creación. Entonces lo que en apariencia –desde esas es-
tructuras de utilización de información– pudiera representar acceso masivo a la información, 
se revierte en distribución desigual de riquezas, y eso en nada se vincula con una visión de 
la cultura en función del desarrollo social. Más bien está enfocado al desarrollo y empode-
ramiento de minorías que por demás convierten esa información en productos y servicios 
pagaderos, no de acceso gratuito o equilibrado económicamente en función de la necesidad 
socio-cultural y el nivel adquisitivo de las mayorías.

Esa, entre otros motivos, es la causa de por qué se debate el asunto. Se cuestiona también 
cómo el Derecho de Autor, que sí persigue proteger al autor, ha quedado entrampado en labe-
rintos comerciales que lo desnaturalizan y desvirtúan. Y no pueden desconocerse las prácti-
cas alternativas de protección que han surgido a nivel internacional, tales como el Copyleft, el 
CommonCreative, el Software Libre y las Tecnologías abiertas, el Acceso Abierto, cuyas postu-
ras más revolucionarias se cuestionan la raíz del sistema de propiedad intelectual imperante.

Nuestra Ley de Derecho de Autores es una expresión del principio de equilibrio, amparado en 
el principio ético y jurídico de la protección por encima de todo monopolio exclusivo y de los 
intereses de la sociedad. Ante una realidad cambiante, el reto es mantener en un escenario di-
ferente ese equilibrio, para ser consecuentes con la política educacional, científica y cultural. 
Seguir protegiendo la identidad, promover la creatividad y continuar favoreciendo el acceso 
al conocimiento para todos, e incluso ampliar y diversificar las formas y modos de acceso. Un 
referente válido sigue siendo INFOMED8, y la Editorial de las Ciencias Médicas, ACIMED9.

Ahora bien, hay una cuestión sobre la que también quiero llamar la atención.  Tengo la impre-
sión de que en nuestro entorno las preocupaciones sobre el derecho de autor están más del 
lado de los autores, especialmente en términos dela integridad de las obras que circulan por 
vías alternativas. Y en el caso de las instituciones, más les preocupa el riesgo que enfrentan 
con la primicia sobre la obra, porque pueden ser víctimas del pirateo, aunque les debería tam-
bién interesar y mucho el respeto a la integridad de las obras de los que constituyen la razón 
fundamental de su existencia: los creadores. 

Confío que con la socialización de buenas prácticas basadas en modelos de negocios respon-
sables, se puede resolver una parte del asunto del comercio de obras en soportes digitales 
que realizan los “cuentapropistas”. Fomentar una toma de conciencia por parte de los que 
ofrecen esos servicios podría convertirse además en una alternativa válida para opciones de 
mercado. 

3. Las aproximaciones a este tema a nivel investigativo y público son pluridisciplinares 
y atienden a múltiples escenarios sociales. ¿Qué premisas podrían identificar como 
imprescindibles para su abordaje, tanto a nivel teórico-metodológico como para los 
discursos mediáticos y/o políticos? 



122www.cubaposible.com

ABF: En primer lugar, la cuestión del acceso que es imprescindible, no solo por una minoría de 
la población. Hay que pensar en término de masificación de la cultura digital para el desarrollo 
social, cultural, artístico y económico de Cuba y de cualquier país. Tengo fe que el incremento 
del acceso digital y a las redes de comunicación como el Internet permitirá un crecimiento de 
un debate acerca de cómo Cuba quiere desarrollarse según su propia ideología y teniendo en 
cuenta su contexto cultural y social propio. Sin embargo, pienso que hay que tener un debate 
sobre estas cuestiones para estimular los intercambios que pueden provenir de diferentes 
escenarios, que sean culturales, artísticos, políticos o económicos. 

En segundo lugar, para fomentar este debate, hay que promover una educación de la pobla-
ción acerca del uso de contenido digital. Me di cuenta que por cuestión de acceso y de costo, 
muchos cubanos consideran Facebook como “el Internet”. La cuestión del mundo digital y de 
la participación de la ciudadanía no solo es pertinente para Cuba, pero debe ser una conside-
ración para todos los países y para toda persona que quiere contribuir a su comunidad, o te-
ner un peso en una causa determinada. Desde este punto de vista, lo digital puede contribuir 
a formar nuevas relaciones y oportunidades, pero puede también promover un status quo. O 
sea, cómo utilizamos el contenido digital y las redes que surgen de estas tecnologías debe ser 
debatido en la esfera pública, e intelectual. 

PM: La contextualización de estos estudios resulta imprescindible, así como su abordaje mul-
tidisciplinar, el conocimiento de las ofertas tiene que ir acompañado del conocimiento, cada 
vez más profundo, de los receptores, no solo identificando prácticas sino también explorando 
en significaciones y causas de sus comportamientos, lo que implica identificar tendencias 
pero, además, explorar cualitativamente estos fenómenos, para lo cual la integración de es-
fuerzos puede influir en una agenda de desarrollo nacional. 

HL: Para mí la primera premisa a nivel teórico metodológico debe ser la apertura epistemoló-
gica, la flexibilidad crítica. La promoción de la diversidad de las miradas, y la discusión entre 
ellas. En lo personal agradezco los autores que defienden de manera inteligente e informada 
las posiciones tecno-deterministas, por mencionar la posición que más hemos aprendido a 
criticar entre nosotros. La circulación social de los contenidos culturales o, de manera más 
amplia, la apropiación social de las tecnologías digitales, son procesos recientes y, al mismo 
tiempo, altamente políticos, que muestran las tensiones de una sociedad cambiante. Por tan-
to, el o los sesgos de cualquier elaboración teórica o investigación que hagamos como investi-
gadores están garantizados desde el inicio. El detalle está en saber si hemos identificado ese 
sesgo y si podemos vivir con él. 

La segunda premisa que pediría es una fuerte contextualización social, económica y geopolí-
tica. El conocimiento social se construye desde y para un tiempo, lugar e historia específicos. 
Las tecnologías digitales vienen cargadas de ideología, y hay que develarlas. 

En mi trabajo parto de las premisas de que las tecnologías son primeramente procesos so-
ciales, que lo más seguro es que las tecnologías refuercen las relaciones sociales asimétricas 
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que las vieron nacer, y que una visión desde la Economía Política marxista, ayuda mucho a 
integrar el origen y la apropiación de las tecnologías en el gran paisaje social. Pero la práctica 
me está demostrando que son premisas difíciles de comprender y dominar en todas sus con-
notaciones fundamentales sin un tiempo largo de estudio y de trabajo con ellas. 

Las reglas cambian para los discursos mediáticos y políticos. Su función no es ejercitar dis-
ciplinadamente la duda y la capacidad de respuesta. Su función es otra, más asertiva. A ellos 
les pediría humildad, mesura, y generar espacio para la participación social en la discusión de 
qué son y para qué deben servir las tecnologías digitales. 

AP: Los estudios de la comunicación son multidisciplinarios por naturaleza, y la época con-
temporánea nos ofrece más posibilidades que nunca para entender los medios como conste-
laciones de prácticas, textos, tecnologías y economías políticas. Aunque mis propios intere-
ses se concentran más bien en la investigación de la práctica, es innegable que entender las 
prácticas mediáticas requiere el reconocimiento de otros factores también. 

Las mismas prácticas mediáticas están transformadas por la evolución de nuevas platafor-
mas tecnológicas, por transformaciones económicas y oportunidades políticas, y por las tra-
diciones estéticas y literarias que influyen en la producción y el consumo de los medios. En 
mi trabajo de años recientes con Graeme Turner, insistimos en profundizar la idea de que la 
investigación de cualquier medio requiere la investigación de su entorno social. Tomamos el 
ejemplo de la televisión. El presente y el futuro de este medio se ven de manera diferente en 
dependencia de su ubicación. 

Para entender la televisión hay que entender el contexto social, es obvio. Pero también es 
importante reconocer las distintas historias nacionales, los contextos económicos, y las con-
diciones legislativas, los cuales dan forma de la televisión en cada contexto. No existe una 
sola historia de la televisión global, aunque cada contexto local ha sido afectado por procesos 
globalizados. Este argumento sigue siendo importante en los estudios de la comunicación, 
porque a pesar de ser un campo con muchas voces diversas, aún existe una hegemonía de los 
modelos de broadcasting de Estados Unidos y Europa como la norma, con los demás ejem-
plos de historias de la comunicación ofreciendo un contrapunto menor. Pero no es suficiente 
estudiar los medios en todas partes del mundo, también queremos desestabilizar la norma de 
tener un modelo de los medios como el “núcleo” de las teorías de la comunicación, con otros 
ejemplos de los medios supuestamente más periféricos, imaginados en vuelo orbital. 

LM: Resulta fundamental que desde los diferentes centros de investigación y pensamiento 
científico –y aunque con distintos acentos metodológicos y categoriales– nos aproximemos 
al consumo cultural informal como proceso emergente, desestructurado y no homogéneo. A 
partir de la dispersión que también atraviesa a los estudios recientes sobre el tema, han de 
definirse nuevos enfoques, problemas y objetivos buscando consensos. Dentro de los pre-
supuestos categoriales o términos que nos ocupan también están creación, participación, 
circulación, audiencia, autogestión, usos. 
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Sólo podemos hablar en términos muy emergentes, pues algunos de los procesos que esta-
mos intentando caracterizar son muy nuevos. El Paquete como alternativa para ampliar los 
límites del consumo audiovisual y cultural de las personas, como complemento para el tiem-
po de ocio, no tiene mucho más de cinco años. No solo en Cuba, sino también en otros lugares 
del mundo en los que aparecen fenómenos similares, no encontramos un cuerpo sólido de 
categorías, ni de presupuestos teóricos y epistemológicos asentados como para enfrentar 
investigaciones. 

Algunos autores muy influyentes en los estudios de comunicación en Cuba, como la profesora 
Hilda Saladrigas, nos recuerdan que los procesos académicos de este tipo deberían asumirse 
quizá más a la inversa: potenciar los estudios empíricos, ir a buscar o complementar esos re-
sortes. Por otro lado, los acercamientos que se han producido hasta ahora son parciales, des-
criptivos, institucionales, yo haría énfasis, además, en que son desestructurados y dispersos. 
Y con esto quiero remarcar la idea de que hay polos que están investigando objetos comunes 
pero desde presupuestos teóricos, epistemológicos, metodológicos, digamos, más asociados 
con tradiciones específicas y desintegradas de investigación. 

YM: Estimo como prioritario, el enfoque humanista del asunto para abordar desde una mira-
da integradora el fenómeno, y ello supone un cambio en el modo en que aprendemos, usa-
mos, generamos aplicaciones y servicios digitales. También como ejercemos la crítica sobre 
la tecnologías.

Considero que es un error pensar que de la mera presencia de estas tecnologías se derivan 
automáticamente consecuencias positivas, pues correremos el riesgo de enmascararla rea-
lidad. Transformaremos una tecnología necesariamente vinculada a relaciones de poder o 
dominio en un mito. Así, desde un punto de vista crítico, es necesario hacerse un cuestiona-
miento profundo no solamente de la tecnología en sí misma, sino también, y más importante, 
de cómo se genera, se distribuye y condiciona el acceso a la misma. Fomentar un usuario 
crítico en lugar de un mero consumidor que ignora el rol que juega en la cadena de valor de 
una industria.  

Las repercusiones van más allá y se reflejan en una evidente tensión entre un modelo propie-
tario, representado por una concepción privativa y absoluta de los derechos de autor, y otro 
libre centrado en la creación de comunes. Nosotros debemos reflexionar a lo interno sobre 
ello; respecto a nuestro régimen de propiedad intelectual y al contexto cubano, que tiene un 
condicionante como el Bloqueo10, por una parte, y un Proyecto de actualización de Modelo 
Económico11, lo cual implica una transformación económico-social que abre las puertas a la 
inversión extranjera, al tiempo que propugna y defiende la soberanía como corresponde.

Los discursos políticos y mediáticos son diferentes, lo importante a mi juicio, es que sean 
coherentes. Por eso apelo a que las agendas se articulen en base a principios que llenen de 
contenido a los conceptos que todos manejamos. Hay que partir de identificar los valores que 
compartimos y defendemos.
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4. ¿De qué maneras atenta o contribuye esta problemática a una agenda de desarrollo 
nacional vinculada a la economía del conocimiento y producción cultural? ¿Podrían 
distinguirse en Cuba, a partir de estos procesos, potencialidades para la emergencia 
de prácticas culturales de socialización cooperativa de los bienes informacionales? 

ABF: Los cubanos siempre me han sorprendido por su creatividad en términos de invención 
y de adaptación a situaciones difíciles y en estado de penuria. Los medicamentos genéricos, 
INFOMED, EcuRed12, y el sistema operativo Nova13 son ejemplos. En el caso del consumo de 
contenido digital, el cubano también inventa maneras alternativas de resolver su deseo de 
comunicar, conectar, intercambiar, etc. Al nivel de la calle, el SNET, las redes de comunicación 
por cables Ethernet y de antenas WI-FI demuestran una gran inteligencia y una gran capaci-
dad de adaptación. Como dicen los cubanos, “la necesidad es la madre de los inventos” y eso 
se refleja en las maneras creadas para promover un modo de circulación u otro. 

He hablado con mucha gente que participa en redes de Internet callejera en Santiago de Cuba. 
Pude observar un sistema de organización que está basado en el respeto por los demás par-
ticipantes, un respeto que no está exigido por leyes, pero de un acuerdo común. Estoy cons-
ciente que este modelo no refleja todas las redes que existen en Cuba, pero el hecho de que 
haya podido observar redes de comunicación que incluyen más de 100 abonados y que dan la 
bienvenida a todo el mundo que lo desea, teniendo en cuenta que el nuevo integrante compre 
su cable y que tenga todos los materiales a su disposición para conectarse, es indicativo que 
modos de comunicación de cooperación y de intercambios pueden desarrollarse y, posible-
mente, imponerse como sistemas dominantes de circulación de contenido digital. 

De este punto de vista, podemos pensar que el cubano está dispuesto de una manera casi 
cultural e histórica a desarrollar prácticas culturales de socialización cooperativa de bienes 
informacionales u otros. Lo digital se ofrece como otra herramienta a la disposición de los 
cubanos para desarrollar estos procesos y proyectos, y es por esa razón que el acceso es tan 
imprescindible. 

HL: Estas son dos preguntas. La primera asociada con una agenda de desarrollo que consi-
dere no solamente la socialización del consumo o de la propiedad, sino también de la circu-
lación. Además la contextualiza en la economía del conocimiento y la producción cultural. 
La segunda acerca de las potencialidades para una sociedad de socialización cooperativa de 
contenidos y servicios (¿P2P?)14. 

Con respecto a la primera pregunta: En la agenda para el desarrollo de una economía del co-
nocimiento en Cuba el Estado tiene un papel destacado. El Estado actúa como el mediador 
principal en la distribución social de los beneficios, y asume el mayor peso de los gastos. Por 
ello el nivel de socialización es mayor que en una sociedad capitalista, sin embargo queda es-
pacio para explorar más participación social en la producción y circulación de conocimientos. 
Creo que el incremento en la circulación social de contenidos culturales digitales no tiene una 
mayor relación con este sector en términos de impacto. En la producción cultural el Estado 



126www.cubaposible.com

igualmente asume la principal responsabilidad como productor y mediador, pero es otra cosa, 
la naturaleza de su actividad tiene más afinidad con los contenidos que circulan socialmente. 
Las capacidades creadas por las políticas culturales cubanas de los últimos cincuenta años 
encuentran en las nuevas experiencias de circulación otras reglas y capacidad de alcance. Los 
mediadores se multiplican. Por ello aportan al desarrollo pero no necesariamente están consi-
deradas aún dentro de una agenda para el desarrollo. En tanto esa agenda se construya de ma-
nera participativa podrán aprovecharse mejor las potencialidades que implican la existencia de 
más mediadores sociales en la circulación y producción de contenidos y servicios culturales. 

Con respecto a la segunda creo que las potencialidades para unas prácticas culturales de 
socialización cooperativa de contenidos y servicios culturales siempre las tuvimos, porque 
la naturaleza de estas potencialidades es cultural, no tecnológica, y responde a la lógica del 
sentido común, de lo que consideramos natural de cómo deben circular el conocimiento y la 
cultura. El proyecto de transición socialista cubano es la principal razón de que compartamos 
ese sentido común. Lo que la creciente presencia e interconexión de las tecnologías digitales 
en nuestra sociedad, sumado a la mayor apertura al exterior de Cuba previsiblemente influi-
rá en él. Las capacidades para actuar como mediadores en la circulación social de conoci-
mientos y cultura están más distribuidas socialmente ¿cuál será el lugar del Estado ahora? 
El Estado cubano previsiblemente adquirirá nuevos compromisos internacionales, a medida 
que se incorpore a los flujos internacionales de bienes y servicios, y a los acuerdos interna-
cionales que lo regulan ¿La circulación social de contenidos y servicios y sus infraestructuras 
acompañantes serán consideradas una amenaza o una fortaleza? Estamos en un momento 
de definiciones. 

AP: Los sectores culturales de Cuba, incluso los que trabajan con los medios de la comunica-
ción, se enfrentan a un gran reto en asegurar la sostenibilidad económica de sus industrias y 
en proveer de oportunidades para el desarrollo creativo dentro de Cuba. En enfrentarse con 
estos retos los cubanos no son únicos, los productores culturales en todas partes del mundo 
ahora experimentan una proliferación de nuevas oportunidades para crear productos cultura-
les en diversas maneras que no fueron posibles dentro de modos tradicionales de la produc-
ción de los medios masivos. Al mismo tiempo, los productores culturales sufren de un estado 
de alta precariedad, con menores posibilidades de contar con un empleo estable. 

Existen algunos sectores de la producción cultural con opciones muy fructíferas para artistas 
y técnicos en Cuba, con su alto nivel de talento y capacidad. En particular, se ve que las posi-
bilidades de coproducción global siguen creciendo con la presencia expandida de los medios 
internacionales llegando a Cuba en búsqueda de colaboración. Hasta qué punto tales cola-
boraciones servirán a los intereses del típico trabajador cultural en Cuba, sin embargo, aún 
no está claro. Para aquellas personas cuyas especialidades no coinciden de manera fácil con 
los intereses comerciales de empresas internacionales –como en las artes comunitarias y en 
grupos rurales y regionales, por ejemplo– hay que imaginar futuros muy distintos a los futu-
ros imaginados de productores de los clips de vídeo o de especialistas en la edición digital. 
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Estoy convencida que existe el potencial en Cuba, trabajando también con grupos comuni-
tarios y artísticos de otros lugares, de realizar formas alternativas en la producción y la dis-
tribución de los medios. Muchos trabajos colaborativos y colectivos ya están en marcha de 
maneras formales e informales. Si es posible aprovechar de tantas iniciativas orgánicas para 
organizar una visión más nacional de los bienes informacionales en la época digital, aún no lo 
sé. Pero tengo mucha curiosidad por saber lo que depara el futuro. 

LM: En Cuba se empezó a hablar de Facebook y Twitter dentro de espacios como el Noticiero 
Nacional de Televisión, sin que existiera desde las políticas públicas e institucionales un pro-
grama o un proceso de alfabetización informacional, tecnológico, digital, comunicacional con 
las dimensiones que permitieran afrontar el cambio. La formación de los sujetos no puede ser 
meramente técnica ni puede ser meramente herramental, el ideal es un sujeto crítico que sea 
capaz de decidir qué pone y qué no pone en Facebook, por qué lo pone y por qué no lo pone. 

En las investigaciones que hemos venido realizando sobre distintas prácticas emergentes de 
usos de lasTICs, hemos identificado que coexisten prácticas individualizantes y permeadas por 
esas carencias que mencionamos, pero también muchos ejercicios de aprendizaje, creación 
simbólica y material ejecutados de manera cooperativa y reticular, que hablan de un potencial 
de socialización que puede ser vital para las definiciones de los modos de participar en la vida 
online/offline de los cubanos. Estas dinámicas convergen en un vórtice donde el país se está 
pensando de cara al futuro y tiene otros múltiples imperativos, nacionales e internacionales. 

YM: En cuanto a la primera pregunta invito a hablar de Sociedad del Conocimiento para que 
se incluyan los temas de acceso y la participación en la generación colectiva de contenidos. 
En el caso específico de Cuba, a partir del capital social y una acertada política que sustente 
la estrategia para ordenar los procesos de economía del conocimiento y producción cultural 
que alcancen a la capacitación y apropiación de recursos tecnológicos se pueden generar 
contenidos identitarios, potenciar la presencia de contenido autóctono y fomentar prácticas 
culturales de participación y socialización cooperativa de bienes informacionales en función 
del desarrollo acorde con los objetivos del Modelo que estamos perfeccionando.

REFERENCIAS:

1. El debate preliminar a este panel se desarrolló en el marco del Taller Copia y Comparte realizado en enero de 

2014 en la Universidad de La Habana. En él participaron además: Yisell Rivero Baxter, Vanesa Márquez Cicero, 

Cynthia de la Cantera, Carolina García, DazraNovak, Darsi Fernández, Beatriz Pérez Alonso, Félix M. González, Zu-

lema Samuel, Yolaida Duarte, Isabel Echemendía, José Raúl Concepción, Jennifer Pantoja, Jennifer Veliz, Somalia 

Gutiérrez, Zuamy Campos, Zulema Samuel, LiliamBarthelemy, miembros de varias Facultad de la Universidad de 

La Habana, centros de investigaciones sociales y estudiantes de Periodismo y Psicología. 
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2. Empresa de Telecomunicaciones de Cuba. Operaria de todos los servicios de mensajería de voz y datos en el 

territorio cubano. 

3. En Cuba se le llama “Paquete” o “Cargue” a un compendio de contenidos digitales de un Terabyte que se ges-

tiona, se vende y se comparte de manera informal una vez por semana en diferentes regiones del país. Dentro 

del Paquete los usuarios pueden encontrar películas, series y shows televisivos, revistas en formato pdf, música, 

softwares y aplicaciones para dispositivos móviles, etc. Son distribuidas con o sin el apoyo de sus autores. 

4. Por “antena” o “cable” se conoce en Cuba a los dispositivos satelitales de recepción televisiva que se instalan 

en espacios domésticos de manera ilegal, a través de los cuales la población accede a canales como Univisión y 

Telemundo. 

5. Por las redes informáticas barriales se hace referencia a una articulación de nodos de redes inalámbricas autoges-

tionadas material y normativamente por sujetos colectivos no institucionales en diferentes espacios del país y que en 

la ciudad de La Habana se han unido bajo el nombre de SNET. Entre sus servicios aparecen servidores de juegos en 

línea, ftps de compartición de archivos, foros, emisoras de radio. Bajo la actual legislación cubana se encuentran en un 

estatus de ilegalidad pero cuentan con miles de usuarios y varios años de existencia ininterrumpida. 

6. Política gubernamental cubana que persigue promover el uso masivo de las Tecnologías de la Información a 

escala nacional, teniendo en cuenta los objetivos generales estratégicos que el país se ha propuesto, y buscando 

impulsar de manera coherente todos los sectores, con una identificación precisa de los actores de la Sociedad de 

la Información. Fuente: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina. 

7. Casa editorial que en los primeros años de la Revolución cubana imprimió miles de títulos sin previo licencia-

miento de los propietarios en función del interés del desarrollo nacional, fundamentalmente de uso educativo, 

bajo el amparo de un política y legislación gubernamental. 

8. Es una red que coordina y promueve el desarrollo de las actividades de información científica y técnica en el 

Sistema Nacional de Salud. www.sld.cu. 

9. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud. www.acimed.sld.cu/ 

10. Se refiere a la política gubernamental y legislativa norteamericana vinculada a un bloqueo económico, comer-

cial y financiero contra Cuba desde hace 50 años. 

11. Nombra al conjunto de políticas y su implementación sobre la reforma de la experiencia particular del socialis-

mo en Cuba acontecida en los últimos 10 años, actualizadas tras un proceso de consulta popular auspiciado por 

el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC). 

12. Enciclopedia colaborativa cubana. https://www.ecured.cu/ 

13. Distribución de GNU/Linux desarrollada en la Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba 

14. Según Wikipedia, una red peer-to-peer, red de pares, red entre iguales o red entre pares (P2P, por sus siglas en 

inglés) es una red de ordenadores en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, 

sino una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. https://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
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