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El proyecto social socialista cubano ha tenido como centralidad los derechos sociales. En la historia 
nacional no existió una relación más directa entre desarrollo económico y estos derechos que la lo-
grada en los primeros 30 años de la Revolución. A partir de las reformas de los años 90 esta relación 
entró en tensión, no porque perdiera centralidad en el discurso oficial, sino por los resultados que 
tales reformas generaban. 

En el período de reformas en curso, conocimos como “actualización” del modelo económico y so-
cial, continúa planteado como problema la relación entre reformas y derechos humanos, más espe-
cíficamente el componente social de estos. Las preocupaciones sobre este tema se pueden rastrear 
en discursos políticos, académicos y en el sentido común. Es decir, en propuestas programáticas, en 
estadísticas y en anécdotas.  

Frente a este asunto, parto de comprender que “reforma económica” no tiene un significado unívo-
co. En realidad como base, tampoco “la economía” lo tiene.  Por tanto, es bueno aclarar desde qué 
nociones de economía se parte y con qué potencialidades cuentan para sustentar el acceso universal 
a esa parte de los derechos humanos que son las artes, la salud, la educación y el trabajo dignos.   

Las estructuras, dinámicas y relaciones económicas en Cuba viven un claro proceso de cambio, con 
independencia del carácter que estos tengan. Supongamos que si este proceso fuera más “rápido, 
amplio e integral”, idea defendida por mucho/as, habrá mayor producción, excedentes, acumulación 
y gastos para responder en positivo al mantenimiento (y mejora) del acceso universal a esos dere-
chos. Todo lo cual es necesario, pero no suficiente.

Por eso habría que preguntar también: ¿desde qué lugar social se distribuye la riqueza producida?, 
¿esta distribución se asume como mercancía o como derecho?, ¿qué grupos sociales y en qué pro-
porción participan de la generación, gestión y apropiación de la riqueza? 

Estas preguntas develan como enfoque, una vez más, la relación entre economía y democracia, el 
cual está prácticamente ausente en los análisis sobre las reformas en curso. Enfoque imprescindible 
para abordar la relación entre reforma y acceso universal a los derechos sociales. 

Otra arista del mismo análisis sería la relación entre economía y desarrollo. Si este fuera entendido 
como crecimiento económico, a toda costa y todo costo; concentración de las riquezas en sectores 
y grupos más “competitivos” frente a la exclusión de otros, adecuación a las exigencias de insti-
tuciones que consagran al “mercado mundial”, donde las variables eficiencia y eficacia omiten las 
relaciones sociales desde las que se generan; entonces el acceso universal al arte, la salud, la educa-
ción y el trabajo dignos tendrán un destino incierto. Noción de economía y desarrollo en la que la 
democracia tendría poco que aportar.    

Si por el contrario, el desarrollo se asume en su acepción potenciadora de la creatividad, las capa-
cidades y la vida digna del ser humano, en tanto individuo y comunidad, y su contenido integral 
refiriera a la centralidad humana como condición del mercado y no a la inversa; si el alcance del 
desarrollo se verificara en la vida cotidiana de todos y todas, no en el bienestar de unos pocos; enton-
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ces el acceso universal a los derechos humanos tendría un curso más prometedor. Desde esta pers-
pectiva, la relación economía, desarrollo humano y democracia serían contenidos de la integralidad 
demandable al proceso de reforma. 

Para un proyecto de justicia social como el cubano, entiéndase acceso universal a los derechos so-
ciales, es condición una reforma económica integral favorable a la inclusión y la distribución, no a 
la exclusión y la concentración. Reformas a favor de la vida humana y natural, y contrarias a los 
procesos de mercantilización de todas las relaciones sociales y con la naturaleza. 

Para encaminar esta visión se debe definir como estratégico el proceso de democratización económi-
ca, al tiempo que potenciarlo, no solo al interior de las unidades productivas (sobre todo estatales, 
cooperativas, asociativas, familiares y comunitarias), sino en los espacios públicos donde se definan 
las políticas económicas, a nivel comunitario, municipal, provincial y nacional. 

Más concretamente, por ejemplo:

- potenciar experiencias de presupuestos participativos y comercio justo facilitadas por los gobier-
nos locales, que partan del nivel barrial; 

- alcanzar una participación descentralizada en la definición y control de las inversiones de capital 
extranjero;

- potenciar el control democrático dentro de las empresas que encamine la responsabilidad social 
de estas; 

- mejorar las condiciones para conectar las experiencias locales con la cooperación internacional; 

- ensayar propuestas de economía social y solidaria en pequeñas y medianas empresas locales y 
sectoriales; 

- potenciar formas de propiedad y gestión comunitarias autónomas para la producción de bienes 
y servicios, que incluyan salud comunitaria, alternativas educativas, cooperativas de consumo y de 
vivienda, y facilitar el acceso a créditos con intereses mínimos.  

No es posible que estos procesos, presentes en Cuba en diferentes niveles de desarrollo, progresen 
por generación espontánea. Es imprescindible su estímulo, acompañamiento y priorización desde las 
políticas estatales, las que también implicarían procesos democratizadores en la definición de estas 
y una creciente transparencia en la información económica.

Este pudiera ser un camino más seguro de reformas económicas para lograr la sostenibilidad del 
acceso universal a las artes, la salud, la educación y el trabajo dignos. Si el control sobre los derechos 
no es creciente y permanente, en cualquier momento estos pueden quedar relegados por necesidades 
“económicas”. Ha de apostarse, entonces, por la acumulación de una cultura económica emancipa-
dora donde no se asuman los derechos sociales ni como costo de producción, ni como gasto buro-
crático. 
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LA IGUALDAD COMO FUNDAMENTO Y PROPÓSITO DE 
LA JUSTICIA SOCIAL Y DEL DESARROLLO EN CUBA

Por Michel Fernández Pérez

1. POLÍTICA E 
INSTITUCIONES

Por Michel Fernández Pérez

La conquista de la igualdad ha sido uno de los reclamos de los procesos revolucionarios en la hu-
manidad. Desde los tiempos de las grandes civilizaciones grecolatinas hasta la fecha, la búsqueda de 
la igualdad ha sido un anhelo de todos aquellos que por diferentes motivos se han visto privados  o 
limitados en el ejercicio de sus derechos. Desde el momento en que los geómoros y demiurgos alcan-
zaron la igualdad política con los eupátridas atenienses y fundaron la democracia, pasando por los 
plebeyos romanos, que arrancaron al patriciado romano el acceso a las magistraturas y crearon al 
Tribuno de la Plebe como poder negativo contra los excesos del gobierno, las grandes revoluciones 
burguesas y sus reclamos de igualdad formal ante la ley, hasta las luchas de las mujeres, los negros, 
los indígenas, las personas con orientación sexual diferente a los heterosexuales, aquellos con capa-
cidades físicas e intelectuales diferentes, la lucha por la igualdad sigue siendo hoy una prioridad para 
aquellos que consideran que el mundo no es justo y que tiene que cambiar.

En el presente trabajo se analiza el tema de la igualdad en Cuba, desde la perspectiva del Derecho, 
cuáles han sido los grandes logros y cuales aún hoy son logros por alcanzar.

Las bases para entender la igualdad en Cuba desde 1959 tienen que partir de dos presupuestos 
esenciales. El primero de estos es lo que significó la Revolución de 1959, desde el punto de vista de 
eliminar las grandes diferencias de clases existentes y la realización práctica de reclamos de igualdad 
de los grupos desfavorecidos durante la República desde 1901 hasta 1959 (pobres, negros, mujeres, 
etc.). El segundo es la política de agresiones del gobierno de Estados Unidos de América, iniciada casi 
desde el triunfo mismo de la Revolución y dirigida a poner fin al proyecto revolucionario cubano.

Respecto al primer presupuesto, la Revolución en el poder tomó una serie de medidas revolucio-
narias, expresadas mediante leyes, que acabaron con la estructura clasista presente en Cuba en ese 
momento. La más importante de estas medidas fueron los procesos de nacionalización, expropia-
ción o confiscación, llevados a cabo durante los primeros años de la Revolución; esto significó que 
la gran mayoría de los bienes privados pasaron bajo el dominio del Estado, deviniendo titular de los 
mismos. En este proceso hubo un elemento que facilitó la realización de este traspaso de los bienes 
a dominio estatal y fue que la inmensa mayoría de la burguesía nacional cubana abandonó el país 
con la esperanza de que en muy poco tiempo Estados Unidos pondría fin a la Revolución y recu-
perarían así sus propiedades perdidas. Particularmente ilustrativa en este sentido es la Ley No. 989 
de fecha 5 de diciembre de 1961, que dispone la nacionalización mediante confiscación a favor del 
Estado cubano de los bienes, derechos y acciones de los que se ausenten con carácter definitivo del 
país, que estuvo vigente hasta el 14 de enero de 2013. Este proceso no solo se realizó en el sentido de 
que los bienes pasaran al Estado, sino que también entregó los bienes a las personas naturales que 
los utilizaban, por ejemplo las Leyes de Reforma Agraria entregaron la tierra a los campesinos que 
la trabajaban y las sucesivas Leyes de Reforma Urbana entregaron la propiedad de las viviendas a 
quienes las habitaban.
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Este proceso de cambios de titularidad, a favor del Estado principalmente, concluye en el año 1968, 
con la conocida como Ofensiva Revolucionaria en la que fueron expropiados los últimos titulares de 
cualquier tipo de actividad económica privada que se realizara por pequeña que esta fuera 1.

Los fundamentos de la igualdad en los primeros años de la Revolución no fueron solo desde el punto 
de vista económico, se lograron muy significativos cambios sociales, creándose en muy poco tiempo 
una nueva Cuba. Entre estos cambios sociales merece la pena destacar los relacionados con la edu-
cación, la salud y la cultura. Estos derechos sociales se lograron constituir como derechos verdade-
ros y garantizados para todos. Unido a esto se eliminó la discriminación por motivo de raza a nivel 
institucional y se comenzó un proceso de incorporación de la mujer a la vida social, rompiendo los 
moldes de una sociedad muy machista que limitaba el rol de la mujer al hogar. 

La igualdad comenzó a ser percibida socialmente como algo natural, más aún cuando la escasez de 
productos de consumo (alimentos, ropas, juguetes, etc.) se convirtió en algo común para casi todos 
los cubanos. La fórmula que aplicó el Estado revolucionario fue la de racionar los productos para 
así garantizar que todos pudieran acceder a ellos; reforzando muy fuertemente de esta manera la 
percepción de igualdad de todos. 

De esta manera se puede comprender por qué al aprobarse la Constitución de 1976, en referendo 
popular, con el 97,7 por ciento de apoyo popular, se dedicó el Capítulo V a la Igualdad 2.

En los cuatro artículos de este Capítulo se van a consagrar, a nivel constitucional, logros ya alcan-
zados por la Revolución. Se parte de que todos tienen iguales derechos y deberes, se proscribe la 
discriminación por motivo de raza, color, sexo u origen nacional, se lista la forma en que la igualdad 
se expresa: 

• tienen acceso, según méritos y capacidades, a todos los cargos y empleos del Estado, de la 
Administración Pública y de la producción y prestación de servicios;

• ascienden a todas las jerarquías de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de la seguridad y 
orden interior, según  méritos y capacidades;

• perciben salario igual por trabajo igual;

• disfrutan de la enseñanza en todas las instituciones docentes del país, desde la escuela prima-
ria hasta las universidades, que son las mismas para todos;

• reciben asistencia en todas las instituciones de salud;

• se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y se alojan en cualquier hotel;

• son atendidos en todos los restaurantes y demás establecimientos de servicio público;

• usan, sin separaciones, los transportes marítimos, ferroviarios, aéreos y automotores;

• disfrutan de los mismos balnearios, playas, parques, círculos sociales y demás centros de cul-
tura, deportes, recreación y descanso.

1  La única actividad que se permitió siguiera realizándose fue la de la choferes de taxis privados, orga-
nizados en la Asociación Nacional de Choferes de Alquiler Revolucionarios (ANCHAR)

2  Posterior a la reforma constitucional de 1992, pasó a ser el Capítulo VI.
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Se dedica un artículo especial a la mujer, estableciendo que esta tiene los mismos derechos que los 
hombres y asumiendo el Estado la responsabilidad de garantizarle a esta la licencia retribuida por 
maternidad, crear círculos infantiles, semi-internados e internados escolares. Marcando una ligera 
diferencia respecto al hombre al decir que “el Estado atiende a que se le proporcionen puestos de 
trabajo compatibles con su constitución física.”

Con la reforma constitucional de 1992, este capítulo sufrió algunas modificaciones, todas dirigidas 
a reforzar el principio de la igualdad.

Si en el texto original de 1976 se prohibía la discriminación por motivo de raza, color, sexo u origen 
nacional, con la reforma de 1992 se incorporó la prohibición de discriminar por creencias religiosas 
y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. El tema de la libertad religiosa fue incorporado en tres 
artículos en la Constitución reformada, el ya citado, referente a no discriminar por tener creencias 
religiosas y otros dos, estableciendo la separación de las iglesias y el Estado y el carácter laico del Es-
tado cubano (artículo 8 de la Constitución) y la libertad de conciencia y religión, así como el manda-
to constitucional de contar con una ley para regular las relaciones entre el Estado y las instituciones 
religiosas (artículo 55 de la Constitución) ley que hasta la fecha no ha sido aprobada. Resulta muy 
significativo el reconocimiento de la no discriminación por motivos religiosos, ya que por muchos 
años en Cuba se discriminó a las personas que profesaban algún tipo de religión, basándose en la 
llamada concepción científico materialista de la historia en su versión soviética, que consideraba a la 
religión “como el opio de los pueblos” y como un rezago de las sociedades basadas en la explotación 
del hombre por el hombre.

Un cambio significativo en el sentido de ampliar el alcance de la igualdad fue la incorporación de la 
frase “cualquier otra lesiva a la dignidad humana”, ya que la prohibición de la discriminación no es 
solo por motivo de raza, color, sexo, creencias religiosas u origen nacional, sino que cualquier otra 
forma de  discriminación contraria a la dignidad humana también está proscrita.  Por desgracia no 
se cuenta con decisiones judiciales o interpretaciones realizadas por los órganos del Estado sobre el 
alcance de esta formulación general.

La tutela penal de la igualdad está establecida en el artículo 295, de la Ley No. 62 “Código Penal” 
(modificado), sin embargo esta tutela solo se limita a la discriminación por motivo de sexo, raza, 
color u origen nacional, que eran los que originalmente tenían respaldo constitucional antes de la 
reforma. A pesar de que el Código Penal ha sido modificado en varias ocasiones después de 1992, 
este artículo no se ha adecuado a la nueva regulación constitucional, que incorpora la no discrimi-
nación por creencias religiosas o cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Hasta donde se tiene 
información, nunca se ha radicado un caso por la comisión de este delito.

En la reforma de 1992 también se modificó lo relacionado con la igualdad de la mujer y se eliminó el 
enunciado machista, discriminatorio de la mujer: “el Estado atiende a que se le proporcionen pues-
tos de trabajo compatibles con su constitución física”, incorporándose en su lugar  que “El Estado 
garantiza que se ofrezcan a la mujer las mismas oportunidades y posibilidades que al hombre, a fin 
de lograr su plena participación en el desarrollo del país” (artículo 44 de la Constitución).

La realización práctica del artículo 43 de la Constitución ha tenido determinadas limitaciones, entre 
las que se pueden citar:

• El ejercicio de los derechos en Cuba está condicionado no por la ciudadanía, sino por la re-
sidencia permanente en el territorio nacional. Esto significa que todos los cubanos, que de acuerdo 
a las leyes migratorias se consideran emigrados, no pueden ejercer ninguno de sus derechos, hasta 
tanto no recuperen la condición de residente permanente en Cuba, pasado por un proceso admi-
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nistrativo, llamado comúnmente  “repatriación” 3. La Constitución en ningún momento establece 
ninguna diferenciación para el ejercicio de los derechos por el hecho de ser residente permanente en 
Cuba o no. Por lo que esta diferenciación es contraria a la igualdad de todos los cubanos establecida 
en el texto constitucional. Desde el punto de vista político esta situación estuvo fundamentada en 
un momento histórico determinado, por el papel de un grupo de emigrados que estaba en contra 
la Revolución; por suerte ya eso ha sido superado. La continuidad de la discriminación por motivo 
del lugar de residencia no tiene ningún fundamento legal, ni político, ni ético, más aún cuando la 
Administración de Obama eliminó la política de “pies secos/pies mojados”.

• El derecho a la salud pública gratuita es uno de los fundamentos de la igualdad en Cuba, 
derecho reconocido internacionalmente como uno de los grandes logros de la Revolución cubana. 
Sin embargo, contrario a lo que dispone la Constitución, referente a la gratuidad (artículo 50 de la 
Constitución) para el ejercicio de este derecho, la Resolución No. 38 del 19 de febrero de 2013, del 
Ministerio de Salud Pública -“Procedimiento para la implementación de las Comisiones Médicas 
que efectúen el Chequeo Médico a solicitantes de visa para viajar al exterior”- establece que los 
que soliciten estos chequeos médicos, si son mayores de 12 años, tienen que pagar $400 CUC y si 
su edad oscila entre 2 y 12 años tienen que pagar $200 CUC. En este caso no existe la más mínima 
duda de que la citada resolución es inconstitucional, porque está cobrando un servicio de salud para 
ciudadanos cubanos, residentes permanentes en el país.

• Respecto a que los cubanos pueden domiciliarse en cualquier sector, zona o barrio de las 
ciudades, este principio de la igualdad se vulnera por el Decreto 217 del 22 de abril de 1997 -“Re-
gulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana y sus contravenciones”-, mediante el 
cual se limita el derecho constitucional de residir en cualquier lugar y establece un procedimiento 
administrativo para autorizar a los cubanos de otras provincias a residir en la Habana, unido a un 
régimen de multas administrativas que le podrán aplicar a los que violen tal procedimiento.

• En relación con otra de las bases de la igualdad, que es la de que los cubanos puedan alojarse 
en cualquier hotel, esta estuvo limitada sin ningún amparo legal por más de 15 años, hasta que en el 
2008 se volvió a permitir que los cubanos se alojaran en los hoteles. Lo interesante de esta limitación 
es que su justificación política, por esos 15 años, era que si se permitía, fomentaba la desigualdad 
entre los cubanos, porque solo podrían acceder los que tuvieran mejores condiciones económicas, 
lo que vedaba el acceso de la mayoría de la población. Hasta esa fecha la única posibilidad de los 
cubanos de alojarse en los hoteles era por los programas de estimulación a los trabajadores vanguar-
dias o por luna de miel, en ambos casos se subsidiaba por el Estado lo que había que pagar. Estos 
programas también fueron eliminados.

Aún hoy continúa la limitación para los ciudadanos cubanos de poder utilizar medios marítimos de 
transporte con motor, lo que vulnera otro de los principios del artículo 43, donde se establece que 
los cubanos usan sin separaciones los transportes marítimos. Esta medida estaba justificada políti-
camente por la existencia de la política de “pies secos/pies mojados” y por cómo esta incentivaba 
el secuestro de embarcaciones, pero desde enero esa política fue eliminada y esta limitación aún 
continúa. Lo interesante es que aquí estamos ante un caso de discriminación por origen nacional, 
expresamente protegido en la Constitución y su violación sancionada en el Código Penal.

Otra importante contradicción entre la realidad social y el texto constitucional es que este determina 
en el artículo 14, que el sistema económico se basa en la supresión de la explotación del hombre por 

3  Resolución No. 44 del 13 de octubre de 2012, del Ministerio del Interior –“Sobre el procedimiento 
para resolver las solicitudes de residencia en el territorio nacional que presentan los ciudadanos cubanos emigrados”–. 
Gaceta Oficial No.44 Ordinaria del 16 de octubre de 2012.
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el hombre y la legislación sobre el trabajo por cuenta propia 4 permite la contratación de fuerza de 
trabajo por los propios cuentapropistas, creando la figura de trabajador contratado. Estos trabaja-
dores contratados gozan de un régimen de protección menor que los trabajadores vinculados con 
el Estado, según el Código de Trabajo 5, ya que están siendo contratados para ser “explotados” por 
empresarios privados. A esto se suma la poca capacidad de la administración para poder verificar o 
inspeccionar que estas condiciones mínimas para el empleo en este sector se cumplan.

Para que en Cuba se pueda garantizar la sostenibilidad de cualquier modelo económico o político, 
es requisito indispensable que se mantengan los derechos ya adquiridos por el pueblo y protegidos 
constitucionalmente, estos serían la base que iguala a todos los cubanos, más allá de su riqueza per-
sonal. Esto significa, dicho de otra manera, que deben ser las mismas escuelas, los mismos hospitales, 
los mismos centros deportivos, con acceso universal para todos, sin tener en cuenta la capacidad 
económica de las personas.

Lo que sí debe reforzarse desde el punto de vista legal y práctico es la atención a los grupos históri-
camente menos favorecidos, los que deben recibir una ayuda positiva del Estado para ponerlos en 
condiciones de igualdad con la mayoría de la población.

Por último me referiré a uno de los más problemáticos temas de la igualdad en Cuba, que es el de la 
igualdad para todas las personas aunque políticamente piensen diferente a los que ejercen el poder. 
Este tipo de igualdad, que no tiene respaldo legal en Cuba, a no ser que lo incluyamos en el saco de 
“cualquier otra lesiva a la dignidad humana” del artículo 43 constitucional, es imprescindible para 
mantener el consenso social.

El no reconocimiento de la igualdad política, para todo tipo de ideas, opiniones u organizaciones 
políticas, tiene su fundamento en uno de los presupuestos expresados en el tercer párrafo de este 
trabajo, que son las agresiones del gobierno de Estados Unidos contra Cuba y su intento de imponer 
a la Isla un sistema político económico liberal capitalista. Según esta lógica, es imposible organizarse 
fuera de las organizaciones ya establecidas y controladas por el Partido y el Gobierno, ya que todas 
estas otras posibles organizaciones responderían a los intereses de una potencia extrajera para cam-
biar el orden constitucional establecido.

Es imprescindible, según mi opinión, que la igualdad política -no ser discriminado por ideas polí-
ticas-, tenga respaldo constitucional; esto conlleva, por supuesto, la posibilidad de organizarse y 
participar en la vida política y social del país. Al decir esto, no estoy abogando porque Cuba asuma 
un modelo liberal-capitalista-democrático representativo, creo que dentro del socialismo es donde 
se pueden sentar las bases para la igualdad política de todos, incluso de los que no son socialistas. 
El gran reto es cómo institucionalizar e implementar la igualdad política sin que esta conlleve a que 
una potencia extranjera determine el futuro del país. 

4  Resoluciones 41 y 42, del 22 de agosto de 2013 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Gaceta 
Oficial No. 027 Extraordinaria de 26 de septiembre de 2013.

5  Ley No. 116 de 20 de diciembre de 2013, “Código de Trabajo”, artículo 74.
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CONTEXTO Y PERSPECTIVAS CONSTITUCIONA-
LES SOBRE EL BIENESTAR SOCIAL EN CUBA

Por Julio Antonio Fernández

1. POLÍTICA E 
INSTITUCIONES

Por Julio Antonio Fernández 

El bienestar social no es un concepto usual en el debate político cubano, ni está reconocido por el 
Derecho ni por la Constitución. Las conquistas sociales de la Revolución son reconocidas interna-
cionalmente como profundas, importantes y de impacto real en la vida cotidiana y en la mejora de 
la calidad de vida de millones de personas después de 1959.

En indicadores de desarrollo como el acceso a la cultura, a la práctica de deportes, a educación 
pública gratuita de calidad para todas las edades, a salud pública gratuita y preventiva en todos los 
lugares de Cuba, la Isla cambió drásticamente hace medio siglo. También son notables los logros en 
atención a mujeres embarazadas, seguimiento del embarazo, vacunación general de niños y niñas, 
así como en licencias de maternidad.

En nuestro país son importantes las estadísticas de primer mundo de integración social y protago-
nismo de mujeres, así como de mortalidad infantil y esperanza de vida. En Cuba el racismo es delito 
aunque el problema sociocultural que lo mantiene y difumina sigue sin resolverse. La educación es, 
por otra parte, obligatoria hasta los 14 años y el trabajo infantil está prohibido. Así mismo no hay 
datos alarmantes de violencia por comisión de delitos contra la vida, aunque se mantiene sin mucha 
divulgación la actividad delictiva consistente en violencia doméstica contra mujeres y menores de 
edad. 

La libreta de abastecimiento es un símbolo, casi reliquia de la acción asistencial del Estado cubano, 
pero esta forma de racionamiento se ha contraído mucho en artículos alimenticios y ha desaparecido 
hace mucho tiempo para otros bienes como ropas, zapatos, utensilios del hogar y objetos para el 
aseo personal.

La doble moneda, los bajos salarios, los precios en moneda distinta a la que se usa para pagar sala-
rios, ha creado una situación económica que tuvo su peor momento en el llamado Período Especial, 
pero que se mantiene para miles de cubanos y cubanas.

Se mantiene el servicio de gasificación en muchos lugares de Cuba pero en otros se necesita de la 
cocina eléctrica, de queroseno o de carbón. El servicio de agua es barato pero la escasez del precia-
do líquido crece por la gran sequía que se mantiene en algunas zonas de Cuba desde hace años. La 
telefonía es un servicio en mejora constante, incluido el crecimiento de la telefonía celular por toda 
la Isla. La electricidad ha mantenido en zonas residenciales, sobre todo de la Habana, un servicio 
constante, superando los apagones de los años 90.

Grandes problemas para el bienestar cubano son el transporte y la vivienda. El primero ha sufrido 
cada vez más desde 1992 y sobre todo desde el cierre de la mayoría de los centrales azucareros del 
país, lo que mantenía un servicio de transporte entre capitales de provincias y municipios que casi 
ha desaparecido en más de diez años. El transporte de pasajeros en camiones, y otros medios no 
preparados para mover personas ha propiciado accidentes con muchas pérdidas de vidas humanas.

En este contexto, el papel del Derecho sigue siendo instrumental, porque se usa como medio de im-
plementación de medidas económicas del Estado, orientadas por “Lineamientos” del Partido Comu-
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nista de Cuba. Los cambios en Cuba han sido, en la última década, sobre todo económicos, lo que 
ha traído retos al Derecho, como sistema normativo y como ciencia.

La Constitución garantiza el bienestar sin mencionarlo de forma explícita, porque consagra los dere-
chos al trabajo, al descanso, a las vacaciones pagadas, a la seguridad social, a la asistencia social, a la 
seguridad e higiene del trabajo, a la salud pública gratuita, a la educación gratuita, a la recreación y 
a la práctica de deportes. Además, en el capítulo de Igualdad de la Constitución de 1976, se prohíbe 
la discriminación por todos los motivos que degraden la dignidad humana. 

La Constitución reconoce que la propiedad social solo puede limitarse cuando el gobierno decide 
permitir la inversión extranjera con la llamada propiedad de las empresas mixtas y garantiza que la 
confiscación es una sanción que solo puede imponer una autoridad administrativa competente y que 
la expropiación forzosa solo puede ser decidida por tribunal si se ha probado la utilidad social del 
bien expropiado y mediante indemnización al perjudicado.

Al no ser la Constitución una ley de leyes de aplicación directa, esta no puede invocarse en un 
proceso especial para su defensa, lo que hace necesario protegerla y a sus contenidos de garantía 
del bienestar social, por vías de procedimientos especiales, donde se aplican leyes complementarias 
como el Código Penal, el Civil, el de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral, Económico, el 
Código de Familia, etc.

La Constitución no regula la existencia del proceso de Amparo, tan difundido en América Latina, ni 
el Habeas Data, ni instituye una Defensoría del Pueblo, ni reconoce la existencia de un órgano es-
pecial para realizar el control constitucional,  actividad que queda en manos de la propia Asamblea 
Nacional del Poder Popular, órgano legislativo y constituyente.

El Habeas Corpus aparece en la ley de procedimiento penal y desde 1992 se reconoce la posibilidad 
de que se declare un Estado de Emergencia donde se suspenderían algunas garantías constituciona-
les, según la Ley 75 de Defensa Nacional.

En estos momentos el Derecho cubano se encuentra ante una encrucijada porque debe responder 
a las necesidades de un Estado en proceso de reforma, con deterioro de las acciones asistenciales 
de los últimos 40 años, y a la misma vez, debe garantizar el bienestar de la ciudadanía que espera 
estándares socialistas de protección de la vida digna.

El Estado ha promovido el trabajo por cuenta propia, pero no se ha creado un régimen de peque-
ña y mediana empresa, lo que no garantiza el derecho de los empleadores privados, considerados 
personas naturales. Tampoco se garantizan todos los derechos de los empleados, llamados también 
trabajadores por cuenta propia, pero sin derecho a las mismas vacaciones que sus homólogos em-
pleados estatales. Tampoco tienen salario fijo ni seguridad de contratos escritos porque estos pueden 
validarse con cualquier formalidad. Tampoco existe la obligación del empleador privado de firmar 
un convenio colectivo de trabajo ni existe el derecho a la huelga.

La nueva Ley de Inversión Extranjera deja la mayoría de las garantías a la entidad empleadora cuba-
na, lo que no solo impide el trato directo de los empresarios foráneos con los trabajadores cubanos, 
sino que permite que las indemnizaciones por despidos y otros problemas se hagan a la empresa 
empleadora y no al trabajador.

La inexistencia de leyes complementarias, especie de inconstitucionalidades por omisión del órgano 
legislativo, que no ha legislado sobre temas importantes para el bienestar social en más 40 años, deja 
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lagunas legales que han sido aprovechadas por el voluntarismo, la impunidad, el burocratismo, la 
corrupción, la inequidad, la arbitrariedad, la injusticia al fin.

Ejemplos de leyes nunca promulgadas son la de ciudadanía, la de municipios, la de administración 
pública, la de cine, la de información, la de transparencia, la de cultos religiosos, la de libertad de 
palabra y prensa, entre otras muchas.

El contexto actual del Derecho cubano y de las garantías al bienestar social es complejo, porque la 
reforma constitucional en curso no es pública y no participan en ella los criterios más avanzados 
sobre las formas de garantizar el bienestar social en el constitucionalismo contemporáneo.

El resto del ordenamiento jurídico cubano está atado a formas de creación del Derecho que respon-
den a intereses de emergencia y necesidades del momento, con pocas consultas a expertos y partes 
de la sociedad civil cubana y con casi nulo aporte de las ciencias sociales nacionales.

El Derecho como ciencia, que se enseña, sistematiza, y aplica a relaciones sociales diversas e impor-
tantes para todos, no es considerado un factor de cambio en sí mismo, sino un reflejo de necesidades 
políticas y económicas del Estado, lo que imposibilita su uso como propuesta pública de reformas 
y desarrollo social.

La relación entre constitución formal y material en Cuba. Fortalezas y debilidades de ambas en su 
función de garante del bienestar social.

Una de las clasificaciones más usadas en el Derecho constitucional distingue entre constitución 
formal y material. La primera sería la disposición normativa, la ley que se considera cabeza del 
ordenamiento jurídico y que se presenta con supremacía constitucional. La segunda sería la expre-
sión social, política, económica e institucional en que se manifiestan realmente los contenidos de la 
constitución formal.

A una constitución material que no cumple los mandatos de la constitución formal, que no se parece 
al texto legal, que no reconoce ni garantiza los derechos que la constitución formal consagra, que se 
organiza según una institucionalidad diferente a la de la ley de leyes, se le llama constitución semán-
tica, porque sus postulados han quedado en letra escrita.

En Cuba la Constitución formal nació como hija de doctrinas jurídicas y paradigmas políticos que 
han sido vencidos por la historia, o dejados atrás en otros casos. La constitución formal cubana ha-
bla en presente de la solidaridad entre países del “campo socialista”, se refiere a la construcción de 
la sociedad comunista, y a la ideología marxista- leninista del Partido.

En nuestra Constitución, aun después de la reforma de 1992 que actualizó la problemática política 
y económica cubana, se declaran derechos, garantías y deberes para una sociedad muy diferente a 
la que existe hoy. La influencia del Derecho soviético y de las ideas más dogmáticas y rígidas sobre 
el papel del Derecho como expresión de la clase dominante, determinaron una Constitución que 
reprodujo la forma de organización estatal soviética, al menos en lo relativo a la relación entre el 
Partido y el Estado.

Las instituciones jurídicas del llamado Derecho burgués fueron arrancadas, casi todas ellas, de la 
constitución formal cubana, ejemplo de ello es la ausencia de un régimen de defensa de los derechos 
humanos, con garantías como el Amparo, el Habeas Corpus, el Ombudsman y el Tribunal Consti-
tucional. La Constitución cubana se concentró en dejar evidencia de las formas sociales en las que 
se iba a manifestar la igualdad, la no discriminación y los derechos, pero la vida ha demostrado la 
necesidad de un régimen legal fuerte de defensa de los derechos.
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La no existencia de un proceso judicial constitucional declara el carácter de norma de aplicación 
indirecta de la Constitución cubana, porque no puede ser invocado un contenido constitucional en 
una corte especializada en asuntos de la Constitución. Este hecho, más la emergencia de la política 
por encima del Estado de Derecho, usada como procedimiento de trabajo por el aparato estatal 
cubano, ha significado el desuso de la constitución formal y el reinado de una constitución material 
alejada de los preceptos de la máxima ley.

Además de las ya mencionadas leyes que nunca se han promulgado, existen entre la constitución 
formal y la material algunos desacuerdos de larga data. La Constitución declara que el Estado es 
de los trabajadores pero la relación entre trabajo, salario, y nivel adquisitivo del pueblo cubano ha 
sufrido mucho y los trabajadores no se sienten, en ningún caso, el centro del Estado. La Constitución 
prohíbe la explotación del hombre por el hombre, pero desde la proliferación del trabajo por cuenta 
propia se explota mano de obra de empleados privados. La Constitución no considera la existencia 
de cooperativas distintas a las agropecuarias y a las de crédito y servicios, y en la “actualización” del 
modelo socialista cubano se abren formas cooperativas no agropecuarias.

La Constitución prohíbe la doble ciudadanía y en Cuba viven miles de cubanos con ciudadanía es-
pañola, además de que el Estado cubano obliga a ingresar a Cuba a los cubanos con ciudadanías de 
otros Estados, siempre con pasaporte nacional. La Constitución consagra el principio de aplicación 
temporal de las normas llamado “de irretroactividad”, pero en la práctica se aplican normas con 
carácter retroactivo sin ser favorables a reos de procesos penales y sin que se demuestre su necesidad 
social o pública.

La Constitución prohíbe la discriminación a cubanos de cualquier tipo y condición, pero en la rea-
lidad social se viola el derecho de los cubanos y cubanas al uso sin separación de embarcaciones 
marítimas, se viola el acceso libre a playas y costas, se cobra la entrada en lugares públicos y de uso 
común, se privatizan espacios públicos, se discrimina a personas por su color de la piel a la hora 
de ser contratados para empleos privados o a la hora de acceder a servicios ofrecidos por negocios 
privados, se discrimina a personas por su orientación sexual.

La Constitución consagra que los trabajadores decidirán en asamblea en sus centros laborales los 
programas de desarrollo de fábricas y empresas, pero esto no ha trascendido nunca a una formali-
dad. La Constitución, desde 1992, considera que los Consejos Populares serán la máxima autoridad 
en su demarcación y esto jamás ha sucedido. Además, entre las primeras atribuciones de la Asamblea 
Nacional, como máximo órgano estatal, está la realización del control constitucional de normas 
creadas por el Consejo de Estado, por el Consejo de Ministros y por otros organismos estatales, 
pero esta función jamás ha sido cumplida por la Asamblea Nacional. Igualmente no se ha cumplido 
nunca la atribución de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional de presentar proyectos 
de leyes al órgano legislativo, lo que significa más de 40 años de no cumplimiento de prerrogativas 
constitucionales.

Esta lista de inconsecuencias entre el texto constitucional y la realidad política y económica cubana 
ha acentuado el desprecio popular por la constitución y las leyes en general, y ha creado una prácti-
ca burocrática de uso instrumental del Derecho, para resolver problemas puntuales y coyunturales.

La lejanía entre la constitución formal y la material deja una zona de indefensión muy grande ante 
violaciones de derechos, falta de transparencia de la actividad estatal, corrupción administrativa; 
porque tanto el Estado como la sociedad han aprendido a resolver los asuntos delicados por la vía 
política y no por la vía jurídica, lo que significa una crisis del Estado de Derecho.
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Los derechos sociales siguen siendo garantizados por la organización de las instituciones que brin-
dan los servicios públicos gratuitos de salud y educación, pero este derecho se ha reducido al acceso, 
porque en la vida social cubana asistimos desde hace años a un deterioro en la calidad de ambos 
derechos, que se puede ejemplificar así: escasez de médicos especialistas en la mayoría de los hospi-
tales del país, escasez de medicamentos para enfermedades graves como el cáncer, falta de higiene 
en centros de salud, falta de instrumental en clínicas estomatológicas, escasez de productos para 
cumplir los protocolos de higienización de instrumental  médico y salones de operaciones.

A la par de esto, existe una decadencia del acceso libre e igual al servicio de salud que ha empezado 
a darse de forma privilegiada y con más calidad a personas con relaciones, con poder político o con 
poder económico. El servicio público de la educación sufre hace décadas el éxodo de maestros y 
maestras a la economía privada en busca de mejoras salariales. Los salarios de los maestros prima-
rios siguen siendo bajos. Las condiciones de bienestar en aulas y escuelas dependen en casi todos los 
casos del nivel adquisitivo de los padres que compran ventiladores, pintura para las aulas, etc. El 
acceso a la educación primaria y secundaria no ha cambiado, pero las mejores escuelas son perse-
guidas por padres con contactos y poder económico.

Ante este panorama, solo visualizados dos servicios públicos, las garantías jurídicas de la población 
para defender su régimen de bienestar son frágiles o inexistentes, porque solo se puede esgrimir la 
queja ante las autoridades administrativas responsables y la queja ante la Fiscalía General de la Re-
pública, en cualquiera de sus instancias de competencia.

Lo usual es que la población escriba cartas de queja ante autoridades políticas como el Comité Cen-
tral de Partido, la Oficina de Atención a la población del Consejo de Estado, la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, el Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, o directamente al Pre-
sidente de los Consejos de Estado y de Ministros. En casi todos los casos anteriores estas misivas son 
redirigidas a las ya mencionadas direcciones de organismos responsables y a la Oficina de Atención 
a Derechos Ciudadanos de la Fiscalía.

Las décadas de crisis económica –que en la actualidad ha vuelto a ser recesión económica– han dete-
riorado al máximo los edificios públicos; los baños de todas las dependencias estatales están sucios, 
no se puede brindar un servicio humanamente decente en bodegas, carnicerías, tiendas, hasta hace 
poco todas ellas estatales.

La protección a los derechos de los consumidores nunca fue un asunto privilegiado, pero existía 
dentro del Ministerio de Comercio Interior y en las investigaciones del Centro de Estudios de Ad-
ministración Pública de la Universidad de La Habana la intención de reforzar estas instituciones 
jurídicas y comerciales, pero este panorama no ha hecho sino empeorar ante la comercialización de 
productos mal presentados, sin fecha de caducidad, sin fecha de elaboración, sin lista de propiedades 
e ingredientes. Una gran cantidad de productos para el pueblo son vendidos a granel, sin cumplir ni 
un requisito de sanidad ni de respeto a los consumidores.

Ante el escenario anterior, las garantías que tenemos no sobrepasan la espera a que un programa 
televisivo humorístico critique la mala gestión del Estado. Una de las evidencias de mayor distancia 
entre la constitución formal y material en Cuba está en la crisis de las instituciones del Estado reco-
nocidas en la Constitución.

Según el texto de 1976, la Asamblea Nacional del Poder Popular es el máximo órgano del Estado 
pero, en la práctica, su presencia en pleno se reduce a dos veces al año que entre las dos no llega a 
una semana de trabajo. Las comisiones permanentes de la Asamblea siguen laborando pero estas no 
pueden legislar ni tomar decisiones como órgano conjunto.
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Desde los primeros pasos del Estado socialista cubano se hizo palpable que el órgano estatal con más 
autoridad y poder de decisión era el Consejo de Estado, que según la Constitución representa a la 
Asamblea Nacional entre período y período de sesiones, lo que en la práctica es casi todo el tiempo.

A lo anterior se debe sumar que la Asamblea Nacional es el único órgano legislativo, constituyente 
y con capacidad para declarar la inconstitucionalidad de leyes y otras normas, pero desde 1979 la 
propia Asamblea ha acordado que los Decretos Leyes del Consejo de Estado tengan fuerza de ley, 
atribución esta inconstitucional en sí misma porque cambia el diseño de la jerarquía normativa que 
solo debería ser regulación constitucional. Hasta el día de hoy el Consejo de Estado ha aprobado 
tres veces más Decretos Leyes que Leyes ha promulgado la Asamblea Nacional, lo que demuestra la 
suplantación de la primera facultad de la Asamblea Nacional.

Este problema es mayor si se considera que la Asamblea Nacional se constituye, desde 1992, por 
votación directa del pueblo; pero el Consejo de Estado se compone de miembros electos por los 
diputados en cada nueva legislatura, lo que significa una elección indirecta y poco democrática del 
órgano que legisla sobre los asuntos más importantes del país.

Es notable durante estos 40 años de Estado socialista que los principios de la Democracia Socialista, 
que según el artículo 68 de la Constitución son base de la organización y del funcionamiento del 
Estado, se cumplen poco, nada, o de forma ritual. Ejemplo de lo anterior es la ritualidad y falta de 
credibilidad de las asambleas de rendición de cuentas de los delegados y delegadas del Poder Popu-
lar. Además, la rendición de cuentas está prevista en todas las instancias del Estado y el hecho es que 
existen organismos que no rinden cuenta ante la Asamblea Nacional desde hace décadas.

Las propias decisiones del Consejo de Estado deben ser ratificadas por la Asamblea Nacional después 
de cada período de trabajo en comisiones, pero en la práctica esta es una aprobación instantánea.

Desde el inicio del llamado Período Especial, comenzados los años 90 del siglo XX, el Estado cubano 
ha desempeñado sus funciones desde estructuras de decisión que no están previstas en la Constitu-
ción ni en las leyes, como es el caso del “Grupo de Apoyo” que usaba el comandante Fidel Castro, la 
“Comisión de Implementación de los Lineamientos del PCC”, que existe desde hace dos Congresos 
del Partido, o la nueva instancia dedicada a asuntos de Seguridad Nacional que no se consagra en la 
Constitución de la República, ni en la Ley de Defensa Nacional.

Todo este entramado crea una institucionalidad paralela que no permite acceder a la población y a 
partes del propio Estado a las instituciones de real decisión gubernamental. Ante esta situación de 
crisis institucional, prolifera el voluntarismo de una burocracia confiable políticamente pero que no 
cuenta con la preparación necesaria para resolver problemas del siglo XXI.

El Estado de Derecho queda supeditado a las necesidades de la política de las contingencias o, lo 
que es lo mismo, al imperio de la política antes que al imperio de la ley. En estas circunstancias se 
extiende la cultura de no uso del Derecho y de no defensa de los derechos. Los tribunales no radican 
causas sobre violaciones de derechos constitucionales porque la Fiscalía y los órganos de instrucción 
de delitos de la Policía no abren procesos sobre estos casos.

El propio acceso a la justicia se ha reducido creándose procesos a los que no se les prevé recursos de 
defensa o que no terminan en los tribunales de justicia, sino ante autoridades administrativas. Existe 
un gran prejuicio sobre el uso del Derecho, tanto entre la población general como entre funcionarios 
del Estado y el Gobierno, que consideran que el uso del Derecho contra la administración es un ul-
traje a la unidad nacional o al proyecto socialista.
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La opinión pública considera que comenzar procesos civiles, administrativos y laborales es una 
pérdida de tiempo porque no es posible vencer el aparato de poder burocrático. Otros problemas 
que atentan contra las garantías al bienestar social en Cuba desde el punto de vista jurídico, son la 
falta de publicidad de los actos administrativos, de las resoluciones de jefes de organismos, e incluso 
de Leyes, Decretos Leyes y Decretos de gobierno. Se ha llegado hasta a usar el argumento oficial de 
la existencia de normas secretas lo que es un sinsentido en un sistema de Derecho como el nuestro.

A manera de conclusiones.

El bienestar social en Cuba está garantizado, más por las características del Estado asistencial socia-
lista, que por las formas jurídicas, procesales y políticas de defensa de los derechos humanos.

La Constitución cubana no habla de forma expresa de derechos humanos, ni de sociedad civil, ni 
de administración pública, lo que demuestra su carácter de heredera de una tradición jurídica del 
socialismo real, con grandes prejuicios a la hora de usar instituciones políticas y jurídicas que se 
consideraban burguesas. El carácter asistencial del Estado cubano se ha deprimido desde la caída 
del Campo Socialista y sobre todo desde el comienzo de los procesos de reforma económica, que se 
han dado en llamar Actualización del Modelo Económico cubano.

Los derechos humanos, sobre todo sociales, que se disfrutaban con altos estándares de calidad y 
prontitud, han sufrido los embates del bloqueo de Estados Unidos y de la decadencia económica 
interna.

Los nuevos problemas sociales de desigualdad y de acceso no igualitario a servicios y derechos se 
ven empeorados por la falta de instrumentos jurídicos de defensa de derechos en forma de recursos 
legales expeditos y sin formalidades, además de por la ausencia de garantías políticas institucionales 
como la defensoría del pueblo y el tribunal constitucional.

La cultura jurídica de convivencia con la arbitrariedad y la falta de seguridad jurídica e institucional 
crea un quiebre del Estado de Derecho que dificulta la cultura del uso de la ley como arma de lucha 
social y de defensa ante violaciones de derechos humanos.
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PARTIDO Y ESTADO: LA GESTIÓN DEL PODER 
EN CUBA

Por Lennier López

1. POLÍTICA E 
INSTITUCIONES

Por Lennier López

El Partido Comunista de Cuba (PCC) lidera en solitario el poder político cubano. Su rol hegemó-
nico queda plasmado en nuestra constitución: “El Partido Comunista de Cuba (…), es la fuerza 
dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia 
los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista” 1. Dicho así, 
la sociedad cubana termina excluyendo cualquier alternativa al “comunismo”. El problema funda-
mental que yace en la afirmación anterior es que resulta imposible definir pragmáticamente que es 
el “comunismo” y cómo se construye una sociedad comunista. Esto es, el PCC no es más que una 
organización que desde un marco ideológico específico, construye (o dice construir) un proyecto de 
país. En ningún caso la noción “comunista” (del sustantivo “comunismo”) de sus siglas se refiere a 
una realidad objetiva, sino a un mero constructo subjetivo. Esto implica que el proyecto “comunis-
ta” del PCC no es universal, sino que pueden existir tantos “proyectos comunistas” como “personas 
comunistas” existan. 

Supongamos, por ejemplo, que un sector de la sociedad cubana entiende que para construir una 
sociedad comunista debemos eliminar el capitalismo de Estado que tenemos hoy en Cuba, y entre-
garles las empresas a sus trabajadores; o bien que el camino a seguir es crear una economía mixta 
donde las empresas públicas, privadas y las cooperativas convivan y se complementen. ¿Cómo estos 
sectores de la sociedad podrían intentar poner en práctica su proyecto de país? ¿Acaso el Partido 
Comunista brindaría su plataforma para abogar y ejecutar estos cambios? Obviamente no; el PCC 
entiende que su proyecto “comunista” es alcanzable solo desde la monopolización de los medios 
de producción y de la planificación central de la economía. Estas dos nociones son claves en la 
ideología que sostiene al PCC, y desarticularlas implicaría un cambio cualitativo de la organización 
y no una simple reforma organizativa. Por demás, formas alternativas a la noción hegemónica de 
“comunismo” en Cuba representarían un espacio de disputa por el poder y pondrían en riesgo los 
privilegios de algunos.

Una vez que entendemos que el PCC, como todos los partidos políticos, se sustenta en una construc-
ción ideológica particular, cabe preguntarse por qué otros sistemas ideológicos (dentro del marco 
del “comunismo” o fuera de este) no pueden articularse en organizaciones e intentar administrar el 
Estado y su engranaje institucional. ¿Qué sentido tiene un modelo unipartidista si entendemos que la 
ideología que subyace en cada partido no es, en ningún caso, universal o única? La respuesta puede 
que salte a la vista: el PCC ha deslegitimado la lucha por el poder; y esto gracias a que los miembros 
del PCC, o al menos su clase dirigente, han (o ha) intentado sistemáticamente subvertir su partido 
en Estado, de manera que el PCC se convierte en algo más que un partido político y el Estado en 
algo menos que un Estado.

Dicho esto, el PCC ha intentado diluir la noción de partido político (que, a diferencia de los Esta-
dos, son organizaciones que sí engendran una ideología e intentan reproducirla mediante el poder) 
con la noción de Estado. Las nociones de partido y Estado son sumamente difusas en la práctica 
del contexto cubano. De modo que en Cuba no tenemos un Partido (ni varios), y un Estado, sino 

1  Así define el Articulo 5 de nuestra Constitución al Partido Comunista de Cuba.
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la fusión de ambas donde las delimitaciones prácticas son casi inteligibles. Visto así, lo que presen-
ciamos en Cuba, más que un Estado ocupado por un partido que gobierna, es una red de personas 
empoderadas que ejercen una forma de gobierno difusa en espacio y tiempo, y que, por tanto, no 
puede delimitarse al ámbito institucional. 

De tal modo, las funciones de administración del poder transgreden la espacialidad del Estado (sus 
instituciones). Y las funciones partidistas se diluyen y entremezclan con otros sectores de la socie-
dad y con las mismas instituciones del Estado, de modo que resulta casi indistinguible en términos 
prácticos dónde comienza lo partidista, y dónde lo Estatal; dónde termina el PCC como organiza-
ción y dónde comienzan las instituciones del Estado; dónde terminan los “lineamientos” del PCC y 
dónde comienza el aparato legislativo del Estado y las políticas que aprueba. Además, dicha red de 
gobierno funciona en una especie de atemporalidad donde es difícil delimitar ciclos producidos por 
estándares burocráticos. Más allá de que existan plazos para puestos de diputados, en la práctica 
dichos ciclos están vacíos de significado. Así que, en la praxis, ni partido ni Estado, sino una red 
de gobierno es lo que prevalece en Cuba. Y dicha red empodera a determinados grupos y excluye 
a otros mediante el empleo de los recursos del Estado que, a su vez, se diluyen en los recursos del 
propio partido en todo, un entramado de poder y flujo de recursos hacia un sector de la sociedad 
que los administra y dispone de ellos según estime conveniente. 

La respuesta a este escenario tan difuso debe ser la recuperación del Estado como herramienta de 
la nación para gestionar el poder, y los partidos políticos como vehículo de acceso al mismo. Ade-
más, la sociedad civil y los partidos políticos que emerjan de los diferentes proyectos de país funda-
mentados en disímiles ideologías, podrán finalmente fortalecerse como plataformas para que cada 
segmento de la nación se exprese y participe en la continua transformación social de forma directa 
o indirectamente. El PCC ha debilitado enormemente las instituciones del Estado, vaciándolas y di-
luyéndolas en su entramado de poder con las estructuras partidistas; al punto de crear este escenario 
difuso que, a su vez, sirve de herramienta para reproducir el poder que detentan. Al PCC, o al menos 
a su cúpula, no le interesa ya tanto desarrollar un proyecto comunista de país y debatir acerca de 
cómo hacerlo, sino conservar el poder y sus privilegios. 
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PROPUESTAS SOBRE LA “RENDICIÓN DE CUENTAS” 
PARA UN NUEVO TEXTO CONSTITUCIONAL CUBANO

Por Michel Fernández Pérez

1. POLÍTICA E 
INSTITUCIONES

Por Michel Fernández Pérez

Cuando aún son muchas las incertidumbres sobre el alcance del proceso de reforma de la Constitu-
ción cubana, incluida entre estas si será solo una reforma o la aprobación  de una nueva Constitu-
ción, se hace necesario presentar algunas ideas esenciales que pudieran ser incorporadas en el nuevo 
texto magno respecto a los procesos de rendición de cuentas.

Un análisis sobre las regulaciones legales de la rendición de cuentas y su implementación desde la 
entrada en vigor de la Constitución de 1976 puede consultarse en el artículo “Rendición de Cuentas. 
¿Quién rinde? ¿Y qué cuentas?” 1, por lo que en este breve texto solo se expondrán ideas concretas 
que pudieran enriquecer la regulación constitucional de la rendición de cuentas en nuestro país, par-
tiendo principalmente del análisis comparado con las constituciones de los procesos revolucionarios 
en Venezuela, Bolivia y Ecuador 2, las que según mi opinión asumen lo más avanzado del constitu-
cionalismo latinoamericano en esta materia.

Existen dos variables que condicionan la forma en la que se regula la rendición de cuentas a nivel 
constitucional en Cuba, una de ellas es la parquedad del texto constitucional cubano y la otra es el 
principio de unidad de poderes con la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) como órgano 
supremo de poder del Estado, con todos los otros “poderes” subordinados a ella.

Si comparamos la extensión y profundidad de nuestra Constitución, solo 137 artículos, con los 350 
artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los 411 de la Constitución de 
Bolivia o los 444 artículos de la Constitución de Ecuador, nos damos cuenta inmediatamente de las 
limitaciones de nuestra Constitución para regular acertadamente muchos aspectos de la vida polí-
tica y jurídica del país. Esto, sin dudas, respondió al momento histórico concreto en que la nuestra 
fue aprobada, marcado por la enorme influencia del constitucionalismo de los países del socialismo 
real y una visión reduccionista del Derecho como factor de cohesión, cambio social y expresión de 
valores, con un fuerte sesgo positivista 3. Esta limitación de nuestra Constitución, comprensible por 
la época en que se aprobó y la filosofía política preponderante en ese momento (el marxismo leni-
nismo de corte soviético), puede ser fácilmente superada si se hace un nuevo texto constitucional 
que incorpore lo más avanzado del constitucionalismo latinoamericano, manteniendo las conquistas 
constitucionales que son la expresión de los logros de la Revolución. 

Respecto al principio de unidad de poder, este entra en contradicción con la forma en que está es-
tructurado el poder en los países que tomamos como referencia (Venezuela, Ecuador y Bolivia) los 
que rompieron con la triada tradicional de ejecutivo, legislativo y judicial e incorporaron nuevos 

1 Rendición de Cuentas. ¿Quién rinde? ¿Y qué cuentas? I y II, Michel Fernández Pérez en https://cubapo-
sible.com/rendicion-cuentas-cuba-quien-rinde-cuentas-i/ y https://cubaposible.com/rendicion-de-cuentas-en-cuba-ii/ 

2 Constitución de Venezuela o Bolivariana: CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA, Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999, Constitución de Bo-
livia: Constitución Política del Estado (CPE) (7-Febrero-2009), Constitución de Ecuador: CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008

3  Sobre este punto en particular puede consultarse el artículo “Tras las pistas de la Revolución en cuaren-
ta años de Derecho” de Julio Fernández Bulté en Revista Temas No. 16-17, octubre de 1998-junio 1999, pág. 104 o la 
mesa redonda ¿Qué esperar del Derecho?  en  Revista Temas No. 8, octubre-diciembre, 1996, pág. 80.
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poderes o funciones 4 como el Electoral, Ciudadano o de Transparencia y Control Social y buscaron 
por todos los medios potenciar los mecanismos de participación popular directa, sobre la represen-
tación política. El principio de la unidad de poder, con la ANPP como órgano supremo del Estado, 
de mantenerse, debe convertirse en poder real y efectivo de la ANPP y no solo como un simple ór-
gano legitimador de decisiones ya adoptadas en otros niveles del Estado, el Gobierno o el Partido.

En nuestra Constitución vigente lo relacionado con la rendición de cuentas puede servir de base para 
el desarrollo de esta institución en el nuevo texto constitucional.

Los aspectos de la rendición de cuentas a nivel constitucional vigentes y que sirven de base para su 
desarrollo posterior son:  

• las masas populares controlan la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de los 
delegados y de los funcionarios; (Art.68 b)

• los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y pueden ser revocados de sus 
cargos en cualquier momento; (Art.68 c)

• los órganos estatales inferiores responden ante los superiores y les rinden cuenta de su ges-
tión; (Art.68 e)

• la ANPP conoce, evalúa y adopta las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición 
de cuentas que le presenten el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo Po-
pular, la Fiscalía General de la República y las Asambleas Provinciales del Poder Popular. (Art. 75 q)

• el Consejo de Estado es responsable ante la ANPP y le rinde cuenta de todas sus actividades. 
(Art.74)

• el deber de los diputados a la ANPP de rendir cuentas del cumplimiento de sus funciones, 
según lo establecido en la ley. (Art. 85)

• el Consejo de Ministros (Gobierno) es responsable y rinde cuenta, periódicamente, de todas 
sus actividades ante la ANPP (Art.99) 

• las Asambleas Provinciales del Poder Popular (APPP) conocen y evalúan los informes de 
rendición de cuentas, de su órgano de Administración (Gobierno provincial) y de las Asambleas 
Municipales del Poder Popular (AMPP) (Art. 105 k)

• las AMPP conocen y evalúan los informes de rendición de cuentas, de su órgano de Adminis-
tración (Gobierno municipal) (Art.106 l).

• El artículo 115 regula la rendición de cuentas de los delegados provinciales en el mismo sen-
tido que los diputados, remitiendo a una ley complementaria para su regulación. 

• El artículo 114 de la Constitución, que establece las obligaciones de los delegados a las 
AMPP, regula expresamente que estos rinden cuenta ante sus electores (inciso c).

4  Utilizo indistintamente los términos poderes o funciones, pero se hace en el sentido de funciones del 
Estado, ya que el concepto clásico de la “tripartición de poderes” ha quedado demostrado por la teoría constitucional 
que es división de funciones estatales, ya que la noción de poder es extremadamente compleja y escapa de las cuestiones 
exclusivamente jurídicas.
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• Se establece que las sesiones de todas las asambleas (nacional, provincial y municipal) son 
públicas (art. 80 y 107) excepto por razón de interés de Estado o que se traten asuntos referidos al 
decoro de las personas. 

• Los artículos 125 y 130 establecen la obligatoriedad de rendir cuenta de los tribunales y del 
Fiscal General, remitiendo a la ley complementaria la forma y la periodicidad con se realizará.

Como se evidencia en la regulación constitucional actual de la rendición de cuentas esta es muy 
poco precisa, casi nunca establece plazos para cuando se debe rendir cuentas y en muchas ocasiones 
remite a leyes complementarias que nunca se han aprobado, pero como se dijo anteriormente estas 
regulaciones básicas de nuestra Constitución vigente deben ser el soporte para el desarrollo de la 
rendición de cuentas en la nueva Constitución o en la Constitución reformada.

Las propuestas específicas de incorporación en el nuevo texto constitucional en relación con la ren-
dición de cuentas serían: 

• las masas populares controlan la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de los 
delegados y de los funcionarios. La que podría ser enriquecida con: “El pueblo es el mandante y 
primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación” (Art. 204 Const. 
Ecuador).

• los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación ante sus electores  y pueden ser 
revocados de sus cargos  por estos en cualquier momento. Esta propuesta eliminaría la indefinición 
de ante quien deben rendir cuenta los electos y que los únicos que pueden revocarlos sean los que 
lo eligieron. Se podría valorar la incorporación del siguiente artículo de la Constitución de Vene-
zuela: “Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, 
transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado”. (Art. 66). Esto 
por supuesto conllevaría una importante modificación del sistema electoral cubano y del rol de los 
representantes, ya que en la actualidad los candidatos a los puestos electivos no presentan progra-
mas de gobierno. Esto se precisa aún más en el art. 197 de la Constitución de Venezuela relacionado 
con los diputados, el que dispone que: “Deben dar cuenta anualmente de su gestión a los electores y 
electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas y estarán sometidos o sometidas 
al referendo revocatorio del mandato en los términos previstos en esta Constitución y en la ley sobre 
la materia”.

• los órganos estatales inferiores responden ante los superiores y les rinden cuenta de su ges-
tión. Este enunciado ya presente en nuestra Constitución, debe ser enriquecido precisando la fre-
cuencia con que deben rendir cuenta, como debe ser esa rendición de cuentas y las acciones que 
se pueden adoptar ante una rendición de cuentas que no sea satisfactoria. Un ejemplo de forma 
correcta de regulación de este aspecto es el siguiente: “Los Gobernadores o Gobernadoras rendirán 
anual y públicamente, cuenta de su gestión ante el Contralor o Contralora del Estado y presentarán 
un informe de la misma ante el Consejo Legislativo y el Consejo de Planificación y Coordinación de 
Políticas Públicas.” (Art. 161 Const. Venezuela), el que fácilmente puede ser adoptado por nuestra 
futura Constitución adecuando el nombre de las instituciones a nuestro sistema político.

• Se debe constitucionalizar a la Contraloría General de la República, posibilitando que esta 
realice su función de control a toda la administración pública, empresas y otras entidades sin ningu-
na limitación. En este caso tanto Venezuela, como Bolivia y Ecuador tienen a la Contraloría con nivel 
constitucional. Una forma acertada de regular a la Contraloría es la de la Constitución de Bolivia, 
que dispone en el artículo 213: “I. La Contraloría General del Estado es la institución técnica que 
ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que 
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el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar 
indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, finan-
ciera, administrativa y organizativa. II. Su organización, funcionamiento y atribuciones, que deben 
estar fundados en los principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, economía, equidad, 
oportunidad y objetividad, se determinarán por la ley. Y se complementa con el artículo 217: “I. La 
Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control externo posterior de 
las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado. La 
supervisión y el control se realizará asimismo sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y 
servicios estratégicos para el interés colectivo.”

• Otro aspecto de suma importancia es la regulación de la rendición de cuentas de la admi-
nistración pública, teniendo en cuenta la monumentalidad del aparato administrativo en Cuba, 
que en la mayoría de las ocasiones actúa como el “dueño” de los recursos y de las esferas bajo su 
responsabilidad, cuando es realmente servidor público.  Aquí se podría asumir el concepto de servi-
dor público de la Constitución de Bolivia (Art. 233) y los principios sobre los que esta debe actuar: 
“legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, 
igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”. (Art. 
232 Const. Bolivia) o la forma en que lo hace la Constitución de Venezuela: “La Administración Pú-
blica está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, 
participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en 
el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.” (Art.141 Const. 
Venezuela). Aunque personalmente prefiero la regulación realizada por la Constitución de Bolivia, 
la que incorpora un principio tan novedoso como el de la “calidez”. ¿Se podría soñar con servidores 
públicos cálidos? ¿Y que además tengan resultados? Un elemento imprescindible que no debe faltar 
en la nueva carta magna cubana es el expresado en el artículo 57 de la Constitución de Venezuela: 
“Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los 
asuntos bajo sus responsabilidades”. A pesar de los llamados a eliminar el secretismo, este se mani-
fiesta con más fuerza, incluso en casos en los que legalmente está regulado que las actuaciones de la 
administración son públicas y se le tiene que dar acceso a los ciudadanos a esa información. Cuando 
se trata de ejercer ese derecho ciudadano la administración niega el acceso o entorpece el mismo, por 
lo que es imprescindible contar con un artículo como el 57 de la Constitución bolivariana.

• Otro de los aspectos de suma importancia es el control de los recursos financieros del Estado, 
por lo que los presupuestos deberán elaborarse de forma participativa, el uso de los recursos debe 
ser trasparente, se debe utilizar de forma significativa la licitación para otorgar derechos y perfec-
cionar contratos con el Estado y todo esto tiene que ser público. Se debe constitucionalizar el Banco 
Central y como este debe rendir cuentas a la ANPP.

Estas son solo propuestas para un debate sobre lo que debe tener nuestra futura constitución en 
materia de rendición de cuentas, para garantizar el control popular y el ejercicio efectivo del poder 
del pueblo. 
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PRAXIS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS ÓRGA-
NOS SUPERIORES DEL ESTADO EN CUBA A LA ASAM-
BLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR (LEGISLATURAS 
I-VII)

Por  Leyanis Isabel Zorrilla Romero

1. POLÍTICA E 
INSTITUCIONES

 “El poder sin límites, es un frenesí que arruina su propia autoridad” 
Fenelón

I-Rendición de Cuentas de los Órganos Superiores del Estado en Cuba. Generales.

En demasía se ha escrito sobre el control como categoría genérica y su multiplicidad de formas de 
expresión: la rendición de cuentas como institución, es una de sus manifestaciones.

La proliferación de la teorización sobre la rendición de cuentas y su asentamiento jurídico constitu-
cional, apunta al redescubrimiento de las bondades de la institución en la región de América Latina; 
para Cuba, sin embargo, no es una novedad institucional, la contempla desde hace cuarenta lustros. 

La rendición de cuentas abarca todo el texto constitucional cubano, es el primer país en incorporarla 
en América Latina, por trasunto de la ideología de las Repúblicas Socialistas.  Deviene en la ínsula 
el mecanismo de control por excelencia; se concibe como forma de fiscalizar la actuación de los ór-
ganos estatales y de la representación política; aun y cuando muchas de sus potencialidades no han 
desplegado sus efectos.

La Asamblea Nacional del Poder Popular, Órgano Supremo del Poder del Estado cubano, es el ór-
gano de representación de la voluntad soberana en el país; dada la unidad de acción política que 
caracteriza el diseño, tiene reconocida la facultad de ejercer la más alta fiscalización de los Órganos 
Superiores del Estado y del Gobierno.

Así, fundado en lo antes expuesto y de conformidad con la Carta Magna, ante la Asamblea han 
de rendir cuentas los Consejos de Estado y de Ministros, el Tribunal Supremo Popular respecto al 
sistema de tribunales, la Fiscalía General de la República respecto a sus órganos, así como los orga-
nismos de la Administración Central del Estado y otras entidades estatales que la misma decida. En 
igual sentido, siguiendo estas directrices, la Contraloría General de la República, órgano relativa-
mente nuevo en el marco institucional cubano, adquiere también esta obligación1.

La concepción constitucional “unidad de poder” que sustenta la rendición de cuentas de los Órga-
nos Superiores a la Asamblea Nacional del Poder Popular, en principio debiera asegurar la superio-
ridad de esta última.

1  El artículo analiza únicamente la implementación práctica de la obligación constitucional de los 
Órganos Superiores del Estado que consagra el texto constitucional cubano de 1976 en su devenir histórico.
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La rendición de cuentas debe ser un medio necesario para comprobar el cumplimiento de los lími-
tes de la actuación de los órganos estatales, para legitimación de su quehacer, y en particular debe 
posibilitar el ejercicio de la representación de la voluntad popular soberana a que está llamada la 
Asamblea, y ser expresión de esta. En consecuencia, la Asamblea Nacional como órgano receptor de 
las rendiciones de cuentas por antonomasia, se obliga a garantizar su realización efectiva.

La presente investigación denota algunos de los caracteres que han venido adquiriendo en la praxis 
del mecanismo de control de los Órganos Superiores del Estado. Los datos que se ofrecen en el artí-
culo resultan de los análisis realizados a los Informes de Rendición de Cuentas efectuados desde la I 
legislatura hasta la VII y sus Dictámenes, así como las Actas de las Sesiones de la Asamblea Nacio-
nal que contienen los debates suscitados en los marcos de las rendiciones de cuentas. Se ha tomado 
como criterio las distintas Legislaturas de la Asamblea Nacional, de conformidad con el estudio de 
la documentación a la que se accedió.

En sentido general, en las tres primeras Legislaturas del Supremo Órgano de Poder Popular, es decir 
en los períodos: 1976-1981,1981-1986,1986-1993, la rendición de cuentas se manifestó con una 
relativa estabilidad en el cumplimiento de lo constitucional y legalmente dispuesto: el Tribunal Su-
premo y la Fiscalía General rindieron cuentas anualmente; el Consejo de Estado si bien, no con la 
periodicidad antedicha, realizó su rendición en estos tres mandatos de la Asamblea Nacional; y por 
su parte, el Consejo de Ministros, aunque no rindió en la primera Legislatura, se incorporó a esta 
práctica en las otras dos que le siguieron. 

La ruptura en relación a la forma de manifestarse el mecanismo de control objeto de este estudio, 
ocurrió en la Cuarta Legislatura (1993-1998)2. Este momento histórico se caracterizó por el comien-
zo de la inestabilidad económica; en la cual ocuparon el centro de atención la supervivencia econó-
mica y política: la práctica de las rendiciones de cuentas decayó en importancia; no efectuándose en 
ninguna ocasión en este mandato. 

En el Octavo Período Ordinario de Sesiones (POS) de la Cuarta legislatura, se discutió el Proyecto 
del Reglamento de la Asamblea Nacional, y en el debate asambleario, a pesar de las limitaciones3 
con que quedó formulado el mecanismo de control de los Órganos Superiores del Estado, no se pro-
dujeron cuestionamientos, ni inconformidades de los Diputados al respecto. Como estocada final a 
la institución, en el Noveno Período Ordinario, se aprobó la Ley de la Fiscalía y la de los Tribunales 
Populares; lo cual en relación a la rendición de cuentas de ambos órganos, dio al traste con la siste-
mática realización, al limitarse a una manifestación en el mandato. 

Rendición de cuentas de los Órganos Superiores del Estado por Legislaturas de la Asamblea Nacio-
nal (I-VII Legislatura)

En relación a la rendición de cuentas del Consejo de Estado se afirma que actualmente ha mutado a 
la información sobre Decretos-Leyes y Acuerdos adoptados entre sesiones. No obstante a lo antedi-
cho, cuando se analizan las rendiciones de cuentas que realizaron en las tres primeras legislaturas, se 
comprende que su contenido no dista mucho de aquellos tiempos. A no ser por el nomen, la solem-

2  Ya desde el Noveno POS de la III Legislatura de fecha 4 de Julio de 1991 se dejan de hacer encomiendas 
específicas y se denota la intención de modificar la anualidad de la realización de las rendiciones de cuentas, Ídem

3  Del examen de los Reglamentos a la Asamblea Nacional que han regulado la rendición de cuentas de los 
Órganos Superiores del Estado se constata una involución normativa respecto a los principios configurativos de la rendición 
de cuentas. En adición a ello, de la normativa vigente que desarrolla el mecanismo merece destacar limitaciones en torno a la 
concepción y diseño de la institución objeto de estudio, expresada en la presencia de restricciones a la preceptiva constitucional, 
zonas desreguladas o indeterminadas, falta de uniformidad, y dispersión normativa. Prieto, M. & Zorrilla, L. (2014), p.102.
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nidad del acto, eventuales menciones a actividades de su Presidente y la inclusión de actuación en el 
área internacional del Consejo, otrora se manifestaba de igual forma. 

Por su parte, la rendición de cuentas del Consejo de Ministros luego de la modificación normativa, 
quedó silenciada en la praxis, en franco menoscabo de la preceptiva constitucional y la realización 
de sus postulados. 

Tanto la concepción de la rendición de cuentas del Consejo de Estado, como la del Consejo de Mi-
nistros, han estado marcadas por el respeto al liderazgo histórico de la Revolución. Respecto a los 
Informes presentados por estos órganos no consta en las Actas de las sesiones que se dictaminaran, 
o se produjeran debates, intervenciones, ni cuestionamientos en el marco asambleario; todo lo cual 
indica que en la práctica no se ha expresado la Asamblea como instrumento de control superior a 
estos órganos estatales, para la evaluación de su trabajo y recomendar lo que considere apropiado. 
Vale resaltar que aun con las limitaciones mencionadas, su realización cumplió una importante fun-
ción informativa para los restantes órganos estatales y la población en general, que ha quedado sin 
par en la actualidad. 

Lo aquí expresado revela que el comportamiento de la rendición de cuentas de los Órganos Superio-
res del Estado no ha sido estable, y como reflejo de los cambios legislativos se involucionó también 
en su forma de realización. Con vistas a proporcionar un abordaje integrador se analiza a continua-
ción el comportamiento del mecanismo respecto a cada uno de los órganos estatales mencionados. 

II. Del Consejo de Estado y su dación de cuentas. 

La rendición de cuentas del Consejo de Estado, no ha sido coherente con su obligación legal, solo 
presentó sus informes dos veces en la Primera Legislatura, cuatro en la segunda y, por último, tres 
en la tercera. Ello, en desconocimiento del mandato del Artículo 112 del Reglamento a la Asam-
blea Nacional de 1977, y el artículo 100 del Reglamento de 1982 que obligaban a que se efectuara 
anualmente. 

Por otro lado, en la forma de realización del mecanismo por el órgano estatal, tampoco se cons-
tata permanencia. Al principio, se exponía el informe por un representante del órgano rendidor, 
con la solemnidad y la importancia debida al acto. Esta actuación se distorsionó con la práctica de 
la institución, oscilando entre la lectura4 por el Presidente de la Asamblea de cartas enviadas por 
el Presidente del Consejo de Estado, con el contenido de tal rendición y su no exposición5 con la 
justificación que se entregaba con anterioridad a los diputados para su examen. Con este modo de 
actuar se limitaba el conocimiento a los diputados, y estos a aprobar la información que se ofrecía, 
en menoscabo a la publicidad del acto y los consiguientes efectos para la población. 

Los informes del Consejo de Estado en las escasas ocasiones que se elaboraron nunca se dictamina-
ron, a pesar de la existencia del mandato legal que obligaba a ello6; están concebidos con un corte 

4  Actas del Noveno y Onceno POS, II Legislatura; Sexto POS, III Legislatura. Fuente: Informes de rendi-
ción de cuentas y Actas de sesiones, Secretaría (Centro de Información) de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 

5  Actas del Tercer y Séptimo POS, II Legislatura; Segundo y Cuarto POS III Legislatura. Fuente: Ídem.  
6  Art. 112 del Reglamento a la Asamblea Nacional del Poder Popular de 1977 y art. 108 del Reglamento 

a la Asamblea Nacional del Poder Popular de 1982. 
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meramente informativo7  y retrospectivo. La aprobación siempre por unanimidad, y sin opiniones 
ni debates entre los diputados, fue desvalorando la importancia del diálogo y la contradicción como 
expresión del desarrollo, medio para encontrar soluciones de forma conjunta. 

De las actas de las sesiones de la Asamblea Nacional consultadas se denota que el Consejo de Esta-
do ha basado los informes de rendición de cuentas en los siguientes asuntos: en materia legislativa 
se consignaban la relación de los Decretos Leyes aprobados entre uno y otro período de sesiones. 
Asimismo, los Acuerdos tomados para: la designación, aceptación de renuncias de vicepresiden-
tes, Ministros y otros dirigentes; la ratificación de Tratados Internacionales; el nombramiento de 
embajadores y cese de sus funciones; la concesión de Beneplácitos; el otorgamiento de Títulos Ho-
noríficos, Órdenes y Medallas; la elección, la revocación de jueces del Tribunal Supremo Popular, 
Tribunales Militares y fiscales de la Fiscalía General. Los tópicos que se relacionan muestran que la 
dación de cuentas del órgano se basó formal, y esencialmente en el uso de algunas de sus atribucio-
nes constitucionales8. 

En otras ocasiones, además del contenido anterior, se relacionan las actividades internacionales rea-
lizadas; reuniones extraordinarias, indultos, acontecimientos internos significativos; miembros del 
Consejo de Estado que recibieron a Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios, declaraciones 
de Duelos Oficiales, Instrucciones dadas al Tribunal Supremo Popular y a la Fiscalía General; y ac-
tividades realizadas por el Jefe de Estado. 

Las materias en cuestión tendieron a disminuir paulatinamente, hasta quedarse en la manifestación 
normativa del órgano, antes consignada, que aún se realiza pero como mera información. 

III-Rendición de Cuentas del Consejo de Ministros. 

La primera rendición de cuentas del Consejo de Ministros fue en 1984, incumpliéndose ab initio el 
mandato del primer Reglamento que obligaba a su realización anual. Así, fueron solo seis los ejerci-
cios del mecanismo de control del órgano de Gobierno entre la II y III Legislatura, desde la creación 
de los Órganos del Poder Popular en 1976.

Puede afirmarse que el comportamiento del mecanismo de control respecto al Consejo de Ministros 
tampoco mantuvo permanencia en su forma de realización: en ocasiones solo se ratificaba sin so-
meterlo a discusión9, otras veces no se leía con la justificación de que los Diputados lo tenían en su 
poder10. Dadas las manifestaciones descritas debe señalarse, en la rendición de cuentas del órgano de 
gobierno: el menoscabo al diálogo, al debate y a la publicidad de la información. 

7  Los principios configurativos o deontológicos de la rendición de cuentas constituyen parámetros estructura-
les que deben ser tenidos en cuenta al momento de diseñar la institución, entre ellos se encuentran: los Principios relativos a la 
forma (la Periodicidad, la Contradicción, el Diálogo Bilateral y la  Publicidad); los Principios relativos al contenido (el principio 
Informativo, el Argumentativo o Justificativo, y el de Prospección/ Retrospección) y los Principios relativos a los efectos (el 
Principio de la Vinculación y el Principio Punitivo). Debe resaltarse que se hallan en una relación de mutuo condicionamiento y 
es necesaria su complementariedad para lograr la finalidad deseada. PRIETO, M. & ZORRILLA, L. (2014), p.106.

8  Art 90. Constitución de la República de Cuba. Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición Ex-
traordinaria número 3 de 31 de enero de 2003. 

9   Quinto POS, II Legislatura, Diciembre de 1983. Fuente: Informes de Rendición de Cuentas y Actas de 
sesiones, Secretaría (Centro de Información) de la Asamblea Nacional del Poder Popular, consultados Abril 2012. 

10  Esta fue la tendencia en la tercera legislatura en que rindió cuentas el órgano de gobierno. 
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Es preciso apuntar que en algunas oportunidades11 se describió el informe por la Presidencia de la 
Asamblea como escueto; únicamente en dos ocasiones12 se realizó una descripción de las actividades 
realizadas con expresión de datos, tendencias, resultados y perspectivas. Ello, denota como caracte-
rística de los pocos ejercicios de control que se realizaron en relación al órgano, la práctica irregular 
del mecanismo.  

Algunos de los temas sobre los cuales ofreció cuentas el Consejo de Ministros en las dos Legislatu-
ras en que se efectuó fueron: relativos a disposiciones emitidas (Decretos, Acuerdos con relación de 
las materias tratadas en cada uno), Proyectos de Leyes o de Decretos Leyes presentados a la Asam-
blea Nacional o al Consejo de Estado, Acuerdos tocantes al movimiento de cuadros del Consejo 
de Ministros y el Comité Ejecutivo, aspectos institucionales, esferas de colaboración internacional, 
resumen de la ejecución de Programas Anuales de Medidas, someras menciones a la actividad del 
Presidente, así como, Acuerdos y Convenios Internacionales. 

Debe mencionarse que, aunque los Ministerios de forma individual deben rendir cuentas, esta actua-
ción no suple la obligatoriedad constitucional del órgano colectivo. 

VI-De la Rendición de Cuentas del Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República.

La rendición de cuentas del Tribunal Supremo y la Fiscalía General, por su parte, mantuvo constan-
cia en su realización en las tres primeras legislaturas de forma anual. 

Puede afirmarse que la dación de cuentas de ambos órganos se caracterizó otrora, por el ejercicio del 
mecanismo con apego al deber ser de la institución. La importancia de conocer la expresión práctica 
de la rendición de cuentas que aquí se analiza respecto al Tribunal Supremo y la Fiscalía General, 
está dada, en que fueron ejemplos de la eficacia del mecanismo cuando se atiende a los principios 
deontológicos13 de la institución. 

Durante los primeros quince años de ejecución del mecanismo, es dable señalar que se realizaban 
ejercicios no solo informativos, sino justificativos14. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el Infor-
me se evidencia una preocupación porque se incluyan las causas de las problemáticas relacionadas 

11  Noveno y Onceno POS de la II Legislatura, de fechas 25 de Diciembre de 1986 y 27 de Diciembre de 
1985. Fuente: Informes de Rendición de Cuentas y Actas de sesiones, Secretaría (Centro de Información) de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, consultados Abril 2012. 

12  Séptimo POS de la II Legislatura  de fecha 27 de Diciembre de 1984 y Sexto POS de la III Legislatura de fecha 
26 de Diciembre de 1989. Fuente: Ídem. 

El informe del VI Período Ordinario de Sesiones de la III Legislatura se caracterizó por su amplitud, vale citar 
una opinión del Presidente de la Asamblea resaltando la importancia de la información que se le brinda a los Diputados:  
“Ustedes tienen este informe muy valioso, por su contenido, por los elementos de información que recibe esta vez la 
Asamblea Nacional, que les permite a los Diputados poder participar en alguna discusión si lo desean, pero principal-
mente, tomar conocimiento de lo que está haciendo el gobierno… En esta oportunidad, dada la necesidad y la importan-
cia de que los miembros del órgano superior de Poder del Estado tengan  mayor dominio de la estrategia de desarrollo 
económico y social del país, de los resultados que se persiguen con los variados programas puestos en marcha y de las 
deficiencias que enfrentamos para hacerlas realidad, así como de las perspectivas avizorables para cada esfera de trabajo, 
hemos determinado elaborar un documento más complejo aunque necesariamente más extenso.”

A pesar de la importancia que se resalta para el ejercicio de la representación popular, esta fue la última de las 
rendiciones del órgano de gobierno. 

13  Nota al pie No.8.
14  Involucra el derecho a recibir una explicación por parte del agente rendidor de cuentas y el deber correspon-

diente de justificar el ejercicio del poder; se trata de explicar lo informado y el porqué de una u otra decisión o acción. No es 
suficiente la emisión de información sobre los actos, o del dato frío que para legos nada expresa; sino que se cualifica con la ex-
plicación y la justificación de los mismos, lo que conduce a desechar prácticas arbitrarias o abuso de poder que se limitan a solo 
enunciar elementos. PRIETO, M. & ZORRILLA, L. (2014), p.107.
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con los asuntos que se analizan; o sea, por valorar el fenómeno, la explicación de las causas genera-
doras15, las medidas tomadas, y el seguimiento de los resultados obtenidos con su adopción. En ellos, 
se velaba por los aspectos cuantitativos y cualitativos: por la profundidad con que se abordaban los 
temas, los datos estadísticos ofrecidos, y los análisis comparativos respecto al año anterior.  

Cada informe del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía General de la República ofrecía los 
datos necesarios para evaluar las funciones realizadas por los órganos durante el período de tiempo 
que abarcan; y devinieron verdaderos estudios sociojurídicos del comportamiento de los principales 
indicadores del trabajo de ambas instituciones. 

Del análisis de las actas de las sesiones se constata, asimismo, que en el marco asambleario se esta-
blecía el diálogo16 y se posibilitaba la contradicción17. En dichos documentos se verifica la partici-
pación de los Diputados en el debate, en el análisis crítico del informe y sus recomendaciones; o la 
preocupación por los temas que se tratan, las modificaciones o adiciones que realizan al dictamen 
de la Comisión. Lo indicado, muestra la presencia de un representante activo, participativo seguidor 
del debate; y no a un mero espectador u oidor formal de informes de gestión.

De igual forma, es constatable que se enriquece el debate con experiencias de los representantes 
populares en su localidad; así como con las intervenciones del Presidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros18, su preocupación no solo por la veracidad de las estadísticas presentadas por los 
órganos, sino por la traducción del dato, de lo que este expresa; buscando identificar los fenómenos 
y erradicarlos. 

En el comportamiento de la rendición de cuentas del Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General 
de la República, de otrora evidenció el diálogo y la comunicación retroalimentativa entre los Dipu-
tados, los titulares de los órganos, la Presidencia de la Asamblea y el Presidente u otros miembros 
del Consejo de Estado. 

15  Para ilustrar lo anterior puede mencionarse que si el análisis era en relación con los datos de las de-
moras en la tramitación de la fase preparatoria del proceso penal, se explicaban y desglosaban las causas de estas (ej.: 
demoras en los atestados de sanidad, demoras en la presentación de antecedentes, elevado número de expedientes a car-
go de un mismo instructor). De igual forma, si se exponían las altas cifras de absoluciones, este se realizaba no solo en 
comparación con el año anterior, y por tribunales, sino que se explicaban los factores que las provocaban (ej.: deficiente 
instrucción en la fase preparatoria, no utilización de la facultad del fiscal de devolver los expedientes deficientes a la Po-
licía, no utilización del tribunal de la facultad de devolver el expediente a la fiscalía). Asimismo, si la problemática era el 
incremento del delito se exigía la consignación de los datos en relación con las características sociodemográficas  (edad, 
escolaridad, procedencia social) de los procesados, así como el análisis por tribunales y a nivel nacional de los delitos 
de más alta radicación por familias delictivas. Fuente: Informes de Rendición de cuentas y Actas de sesiones, Secretaría 
(Centro de Información) de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 

16  El Diálogo o la bilateralidad en el diálogo es de los principios más importantes en la configuración de la ins-
titución objeto de análisis, denota el carácter interactivo y dinámico de la misma. La palabra diálogo debe entenderse en toda su 
dimensión, como comunicación en dos sentidos: decir, pero también escuchar, por lo que ha de establecerse una relación comu-
nicativa entre los actores que exigen y los que rinden cuentas, que los hace hablar a ambos, involucrándose en un debate público 
que debe resultar en un puente de comunicación permanente. PRIETO, M. & ZORRILLA, L. (2014), p.110.

17  La Contradicción cobra importancia como principio configurativo de la Rendición de Cuentas, pues no se 
trata de aportar simples relatorías de hechos pasados o acciones adoptadas, sino que supone la existencia, además de la parte que 
informa, de una contraparte dotada de oportunidades para esgrimir lo que no cree acertado; se dota de voz a ambas partes de la 
relación política, tanto al que rinde el informe y es objeto de control a través de la Rendición de Cuentas, como del otro que reci-
be el informe y que ha de tener la oportunidad de no conformarse con la actitud pasiva de ser mero oyente, sino que adquiere el 
derecho de poder manifestar sus inconformidades con lo expresado, resaltar inconsistencias en el discurso del primero, así como 
proponer el debate sobre algún aspecto en particular. Ídem.

18  Como ejemplo, ver Acta primer POS de la I Legislatura; Sexto y Octavo POS II Legislatura; Primer, 
Quinto y Séptimo POS III Legislatura. Fuente: Informes de Rendición de Cuentas y Actas de sesiones, Secretaría (Centro 
de Información) de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 
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Las respuestas y aclaraciones realizadas por los titulares del Tribunal Supremo y la Fiscalía General 
a las preguntas de los representantes populares y el intercambio entre estos, son indicativos de la 
posibilidad de contradicción en pos de la aclaración o de la solución y desarrollo. 

La información que se ofrecía, según se pudo constatar, no era solo retrospectiva, sino que se inser-
taba la práctica de presentación de objetivos de trabajo para el año siguiente, lo que denota prospec-
ción de acciones19. Ello también era contrastado en la próxima rendición del órgano, permitiendo al 
representante popular tener parámetros objetivos a valorar. 

Los sistemáticos ejercicios efectuados por el Tribunal Supremo y la Fiscalía General se caracterizaron 
por su esfuerzo para cumplir las encomiendas específicas de la Asamblea Nacional; manifestándose 
el principio de la vinculación20 u obligatoriedad de las indicaciones y acuerdos del órgano superior 
de control. Cada año el informe y el trabajo del órgano se desarrollaban tomando en consideración 
las recomendaciones de la Asamblea en la rendición anterior.  

Es de hacer notar, que la publicidad21 de la rendición de cuentas del Tribunal Supremo Popular y la 
Fiscalía General de la República se vio afectada en la práctica. Al principio se exponía el Informe 
ad integrum de la rendición de cuentas, luego ello transmutó22 y en las sesiones se leen las llamadas 
presentaciones o síntesis del informe (práctica que se ha mantenido hasta la actualidad). Lo anterior 
se justifica, al interior de la Asamblea, por la entrega a los Diputados del informe completo de la 
gestión del órgano estatal con datos estadísticos de los principales indicadores; pero no se anexa al 
acta, ni se lee en la sesión: lo cual afecta la publicidad y la transparencia que debe caracterizar al 
mecanismo. 

Como resultado de la acumulación de las recomendaciones realizadas en los diferentes períodos, el 
informe fue adquiriendo y consolidando una relativa estructura en relación a los asuntos a tratar. 

De los asuntos problemáticos sobre los que se informaba, y las recomendaciones de la Asamblea, 
quedaron sentados los aspectos sobre los que debe realizarse un trabajo sistemático. La mayoría de 

19  Los principios de Prospección/ Retrospección de la información que se brinda también pautan la manera de 
aportarla o justificarla, en dos dimensiones temporales: pasado y futuro; constante y permanente u oportuna respecto al hecho 
o actuación. Los antes señalados nos llevan a entender a la Rendición de Cuentas como una totalidad, integrada por diferentes 
momentos en el eje temporal, que configuran la siguiente tipología: prospectiva respecto a la participación en el diseño de las 
políticas públicas, y retrospectiva en cuanto a evaluación posterior de las políticas llevadas a cabo. PRIETO, M. & ZORRILLA, 
L. (2014), p.108.

20  En esta ocasión se alude al carácter vinculante del mecanismo, como la obligatoriedad de cumplir las indica-
ciones y los mandatos del llamado principal, que surgen de los acuerdos en las rendiciones de cuentas. La vinculación es condi-
ción sine qua non para que el ejercicio de este mecanismo no sea meramente formal, o teatral. Ídem.

21  Entiéndase la publicidad vinculada tanto con la regulación del proceder, la determinación previa de los titu-
lares facultados para exigirla y los obligados a rendirla; así como con el deber de informar, de dar a conocer las acciones y de 
someterse, a la vez, a escrutinio en un acto público. En tal sentido, se aprecia una estrecha vinculación con la transparencia y, para 
este caso, a la publicidad del acto mismo de rendición. La publicidad ad integrum del acto de Rendición de Cuentas constituye 
garantía de que el proceso se realice con la calidad y las formalidades requeridas y es el medio mismo de realizar el control. El 
principio, además, supone la permisividad que debe darse al público para conocer quiénes, sobre qué, cómo o cuándo y ante 
quién, se desarrollan los actos; así como las consecuencias posibles que ella arroje como resultado. Solo así la rendición será ex-
presión del derecho que tiene la comunidad a conocer las actuaciones de las autoridades y a emitir criterios sobre ellas, o a saber 
el resultado o causas de posible exigencia de responsabilidad, además de que contribuye a orientar respecto de aquellas cuestiones 
a las que se obliga a rendir cuentas el agente; y por tanto, tiene una arista educativa y de cultura y orientación política. Ídem.

22  Cuarto POS, II Legislatura 13 de julio de 1983. Fuente: Informes de Rendición de Cuentas y Actas de 
sesiones, Secretaría (Centro de Información) de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
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los temas23 sobre los cuales rinden cuentas actualmente estos órganos son de preocupaciones del 
ayer, aún vigentes, que no pierden actualidad: de ahí la importancia de estos ejercicios. 

De estos intercambios, surgieron experiencias que resaltan la importancia de una implementación 
efectiva del instituto de control. Así, de la práctica de la rendición de cuentas del Tribunal Supremo 
y la Fiscalía General de la República hasta la modificación legislativa que se produjo en 1996, puede 
alegarse que permitía a la institución evaluar constantemente su labor, sus métodos y avances; se de-
terminaron estilos de trabajo a seguir, facilitando su constante redefinición; ofrecieron el cauce para 
que diputados manifestaran sus preocupaciones y cuestionamientos, posibilitando la intervención 
de los representantes populares en la definición de la política judicial y fiscal a aplicar, descentrali-
zándola. La evaluación al siguiente año de las Recomendaciones de la Asamblea posibilitaba una 
capacidad de respuesta rápida a los problemas y un cambio de estrategia cuando fuese necesario. 
Por otra parte, se evaluaba indirectamente el trabajo de otros órganos de la Administración Central 
del Estado (ej.: MINIT, MINJUS)24. 

Estos tiempos nobles no tardaron en acabar, luego de la modificación normativa, la práctica de las 
rendiciones de cuentas del Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República adoptó 
nuevas características, lo que trajo consigo un retroceso en la praxis del mecanismo. 

A pesar de que las rendiciones debían contener la actividad de los cinco años del mandato, los datos 
estadísticos y los análisis cargan la mano en la actividad del año anterior. 

23  Los principales tópicos sobre los que comúnmente rendía cuentas el Tribunal Supremo fueron los siguientes: 
plan de trabajo; actividad de dirección (cantidad de Acuerdos e Instrucciones del Consejo de Gobierno); actividad administrati-
va (disciplina laboral, plantilla, información estadística de la capacitación, abastecimiento); actividad jurisdiccional: Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo Popular (cantidad de recursos  de casación, cantidad de declarados con lugar ); materia penal en los 
tribunales municipales y provinciales (causas radicadas y en tramitación, tiempo de tramitación, medidas cautelares más frecuen-
tes, aplicación de la prisión provisional; análisis porcentual y provincial de los delitos de más alta radicación, de las suspensiones 
de juicios orales, de los sobreseimientos, las sanciones de privación de libertad y de las absoluciones; uso de facultad de devolver 
al fiscal el expediente). Se analizaba además las actividades en las Salas de lo Civil y lo Administrativo, Sala Laboral, Sala de los 
delitos contra la Seguridad del Estado, Sala de lo Militar; las funciones de inspección y supervisión de la actividad jurisdiccional; 
las relaciones con otros órganos; y las principales deficiencias.  

La Fiscalía General de la República por su parte abordaba temáticas tales como: actividad de la Fiscalía en 
relación a la política dictada por el Partido Comunista de Cuba; lucha contra el delito y otras conductas antisociales; 
materia penal (control de la instrucción; expedientes de fase preparatoria recibidos de la Policía Nacional Revoluciona-
ria; análisis del comportamiento de los expedientes sobreseídos, análisis de las causas; tiempo de terminación de la fase 
preparatoria, causas determinantes de la demora, provincias con dificultades; medidas cautelares impuestas, cantidad 
de ellas que fueron de prisión provisional; enfrentamiento a la delincuencia; resultados de los juicios orales celebrados, 
sanciones y absoluciones, causas de estas últimas; aplicación de la política de sanciones; actuación fiscal en materia civil 
y administrativa y laboral; control de la legalidad (expedientes de quejas y denuncias radicados, atendidos, en tramita-
ción; explicación de las causas, las materias principales en las que se detectan violaciones, medidas tomadas, cantidad 
de asuntos radicados en expedientes de legalidad, organismos afectados, control de la legalidad en establecimientos 
penitenciarios, cantidad de visitas a prisiones, violaciones detectadas, medidas tomadas, resultados obtenidos); medidas 
organizativas (instrucciones e inspecciones); actividades desarrolladas con otros organismos; actividades de prevención 
realizadas; dirección de cuadros y capacitación. Fuente: Informes de Rendición de Cuentas y Actas de sesiones, Secreta-
ría (Centro de Información) de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

24  Acta Primer POS, I Legislatura; Informes de Rendición de Cuentas del Tribunal Supremo Popular y la 
Fiscalía General de la República Cuarto POS ,II Legislatura; Acta Cuarto Octavo POS II Legislatura. Fuente: Informes 
de Rendición de Cuentas y Actas de sesiones, Secretaría (Centro de Información) de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular.
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Las intervenciones de los representantes decayeron en su cantidad25 y también en su calidad, las que 
en general se basaban en resaltar la importancia y utilidad de las rendiciones de cuentas, felicitar 
al órgano, comentar algún aspecto; más dejó de evidenciarse el debate crítico, la preocupación por 
entender, esclarecer dudas, plantear inconformidades, recomendar acciones, o modificar aspectos del 
informe y el dictamen, de otrora. 

Por otro lado, como los Diputados no son profesionales, ni avezados en las materias de las que se 
informa, se sobredimensiona el análisis que debe hacer la Comisión con su dictamen y la calidad del 
informe, expresando no solo el dato incólume….

Es de notar que el ejercicio de la rendición de cuentas exige representantes preparados, familiari-
zados con las temáticas sobre las cuales se ejercerá el control; todo lo cual, una vez en el mandato 
no se asegura en detrimento de del control indirecto que deben poder realizar las masas a través de 
sus representantes populares. Como remedio a esta deficiencia, se resalta, en los últimos ejercicios 
de rendición, la realización de visitas a tribunales y fiscalías antes del período asambleario en que se 
controla la actividad de estos órganos. La práctica mencionada no es el resultado de la incorpora-
ción de un elemento novedoso, si no que se venían efectuando desde la III Legislatura; inicialmente 
se desarrollaban por los miembros de la comisión que evaluaba el informe; actualmente, se acomete 
por un gran porciento de Diputados, lo que denota una reconsideración acerca de la importancia de 
las mismas para obtener información directa, respecto al subsistema que será objeto de control y de 
sus entes integrantes. Esta experiencia, que resulta favorable para los análisis que deben realizar los 
representantes, maximiza su importancia en la actualidad ya que solo en una ocasión en el mandato 
rozan con la realidad de estas instituciones; pero no suple el conocimiento que adquirían los repre-
sentantes y el seguimiento del control que se lograba con el ejercicio anual.  

A pesar de que desde la Tercera Legislatura se quiso suprimir las recomendaciones específicas que 
realizaba la Comisión, los informes en las siguientes legislaturas continuaron respondiendo a tales 
recomendaciones y a los resultados obtenidos en su cumplimiento.

Cuando se trató de eliminar las recomendaciones de la Asamblea, se argumentó que ello sitúa al 
que elabora el informe dentro de los marcos que la Asamblea le señala, y como hay que esperar un 
año para la próxima rendición de cuentas, a veces los aspectos seleccionados de hoy no son los más 
acuciantes a la hora de la rendición de cuentas en el próximo año.26 Debe hacerse extensiva la preo-
cupación a la situación actual, donde aspectos que se señalan en un período de cinco años adolecen 
de vigencia y actualidad27. Para remediar esta incoherencia, la ley vigente señala que rinden cuenta 
de las cuestiones que la Asamblea estime deben informarle; lo cual no fue hasta este último ejercicio 
que se cumplió, dado que la Comisión de Asuntos Constitucionales enmarcó la rendición de cuentas 
en tres tópicos fundamentales, contextualizándola y atemperándola a las circunstancias. 

25  En la Sexta Legislatura cuando se analizan de conjunto los informes de ambos órganos, solo se produ-
cen 17 intervenciones de los Diputados y en la Séptima de las Legislatura de la Asamblea Nacional se contabilizan 14 
sobre las rendiciones de ambas instituciones, un solo diputado hace cuestionamientos, respecto al contenido del informe 
y exigiendo fundamentos sobre contenidos que se abordan en el mismo. Ídem.

26 Noveno POS III Legislatura. Fuente: Informes de Rendición de Cuentas y Actas de sesiones, Secretaría 
(Centro de Información) de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Fuente: Informes de Rendición de Cuentas y Actas 
de sesiones, Secretaría (Centro de Información) de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

27  En la V Legislatura en el Séptimo POS en el Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Consti-
tucionales, a pesar de que las recomendaciones se debían realizar de manera general para todo el período, se realizaron 
recomendaciones a cumplir en el término de un año, denotando inadecuada periodicidad con la que se rinde cuentas y 
se controla. Ídem. 
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Puede alegarse que con el período extenso en el que se controla al Órgano, no se verifica una am-
pliación de la información brindada, sino se realizan mayores generalizaciones, dejando aspectos 
tangencialmente abordados, o analizados sin la profundidad que merecen28. Por ello, es menester 
enfatizar que cuando las rendiciones de cuentas abarcan un período tan vasto se afecta la calidad del 
informe, la actualidad y necesidad de la información brindada, así como el seguimiento del tractus 
entre una y otra rendición. 

IV-In fine.

El comportamiento práctico de cualquier institución estatal o administrativa es reflejo de su precep-
tiva y de las decisiones políticas que desde el centro de poder se adoptan. Ello no ha sido diferente 
respecto a la rendición de cuentas como mecanismo de control de los Órganos Superiores del Estado.

Ciertamente para Cuba, la rendición de cuentas no es una novedad institucional, pero a cuatro 
décadas de su consagración en el texto constitucional, no ha logrado ser paradigma de un control 
inter-orgánico coherente con lo estatuido y con los presupuestos que informan la institución. La 
propia práctica de su desarrollo ha limitado la eficacia de una regulación que ya constreñía la pre-
ceptiva constitucional. Ello ha tenido incidencia en la realización del control, la unidad de poder, la 
supremacía asamblearia, la representación y soberanía popular.  

En época de grandes transformaciones económico-sociales, y de estructuras, se hace necesario que 
el control se realice en períodos más breves, de forma estable y con mayor profundidad y cuestiona-
miento de lo que se informa, a fin de que diputados y población puedan conocer y evaluar resultados 
y aprobar proyecciones.  

Para lograr esta pretensión, importaría que se cuide la publicidad del acto y de toda la información 
que se ofrezca, facilitando el control en la ejecución del mecanismo, el conocimiento del pueblo, y la 
relegitimación del representante y de la actuación del órgano. 

La coherencia en la implementación del mandato constitucional y su cumplimiento, exige volver a 
mirar al control en su variante de rendición de cuentas como garantía de desarrollo, bajo el matiz 
de los principios lógicos que pautan la razón de ser del mecanismo, a fin de verificar y validar el 
ejercicio del poder en la cotidianeidad, y garantizar el protagonismo de la representación popular.
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN LA SOCIEDAD 
CUBANA

Por Lennier López

1. POLÍTICA E 
INSTITUCIONES

La participación política es una herramienta fundamental para la vida de un país, en tanto esta les 
permite a los ciudadanos participar en los procesos decisorios que afectan de alguna manera sus vi-
das cotidianas. La calidad democrática de una sociedad se puede medir, en buena medida, observan-
do el nivel de participación política de la ciudadanía. A la inversa también se puede hacer el mismo 
análisis: se puede valorar la calidad democrática de un gobierno según su voluntad de promover y 
facilitar la participación política de los ciudadanos, ya sea mediante el uso de las herramientas de 
interacción que ofrecen las instituciones del Estado o mediante espacios que emergen y se organizan 
de forma espontánea. 

La participación política en Cuba es entendida de forma vertical y, por tanto, bajo el amparo y su-
pervisión del Estado. Las diversas organizaciones de masas existentes en la sociedad cubana, Federa-
ción de Mujeres Cubanas (FMC), Comités de Defensa de la Revolución (CDR), etc., tienen todas un 
vínculo estrecho con el Partido Comunista, el cual administra y controla las instituciones del Estado.  

Los principales problemas de la participación política en Cuba parten, precisamente, de la voluntad 
del gobierno de que la participación sea vertical, donde sea el Estado y su engranaje institucional 
quien condicionen la participación de la gente en lugar de ser un modelo más fluido y transversal. 
De este modo la espontaneidad queda coartada, marginada y, muchas veces, debido a las dinámicas 
paternalistas de las instituciones, sofocada o abrazada por intereses estrictamente políticos que vie-
nen desde dentro de las instituciones que dicen venir a ayudar. Las organizaciones de masas antes 
mencionadas están diseñadas para garantizar la participación de todos los ciudadanos; sin embargo, 
tal modelo participativo es también un escollo para la misma participación en tanto encasilla iden-
tidades políticas. 

Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), por ejemplo, agrupan a personas que comparten 
una geografía reducida como son los barrios; la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), agrupa 
mujeres; la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), estudiantes de educación superior, etc. El 
problema surge cuando las identidades políticas y la construcción de solidaridades en la esfera so-
cial no se comportan de esa manera rígida. Un habanero blanco de más de 50 años, un joven santa-
clareño negro de 30, y una muchacha santiaguera y homosexual, pueden sentirse interpelados por 
los mismos problemas sociales y políticos. Todo este grupo heterogéneo y difícilmente encasillable, 
carecería de herramientas para organizarse como grupo autónomo e intentar solventar los proble-
mas que les preocupan y tienen en común más allá de las tantísimas diferencias que en otras esferas 
puedan tener sus miembros. 

Tal podría ser el caso de santiagueros que migran a La Habana y comparten, en muchos casos, la 
carencia de un estatus regular en su nueva ciudad. Ellos podrían, tal vez, desear trabajar en eso que 
les une, pero el modelo de participación política cubano no les ofrece herramientas para que grupos 
como estos se organicen espontáneamente para aproximarse a los problemas que ellos consideran 
tienen en común y les motivan a movilizarse. Las identidades se van tejiendo de formas muchas ve-
ces impredecibles, lo cual hace que los sujetos se encuentren unos con otros y decidan actuar sobre 
cuestiones particulares de forma más o menos espontánea. El freno de tales dinámicas hace mella en 
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la capacidad y voluntad de los ciudadanos de movilizarse, y participar activamente en la resolución 
de los problemas que ellos y ellas entienden que son pertinentes solventar.

La participación política como herramienta de distribución del poder

Si bien es cierto que en Cuba hay numerosas organizaciones de masas (la mayoría de las cuales son 
supervisadas o cooperan con el Partido Comunista), el margen de trabajo de estas es sumamente 
limitado. Más allá de que ya la espontaneidad queda coartada muchas veces dentro de estas organi-
zaciones, debido a su estrecha relación con intereses políticos del PCC provenientes de diferentes ins-
tituciones del Estado, la capacidad de acceder a recursos materiales para participar de forma efectiva 
en la vida política de sus barrios y ciudades es sumamente limitada. De acuerdo a Juan Valdez Paz, la 
participación política de los ciudadanos “ha de ser efectiva, es decir, de derecho, pero sobre todo de 
hecho, lo que supone una descentralización de facultades y de ‘poderes discrecionales’ en el sistema 
político, así como de los recursos financieros y materiales. Participar en el poder político implica 
siempre una redistribución de poderes” (Paz 2009). De manera que cuando el poder se centraliza y 
los procesos decisorios se producen de forma vertical descendente, el poder tiende a concentrarse, y 
la participación comienza a ser cada vez menos efectiva y, por tanto, las organizaciones que la pro-
mueven a escalas micro-sociales se desgastan paulatinamente. 

Los Consejos Comunales (CC) en Venezuela son un ejemplo interesante a la hora de analizar cómo 
la participación comunitaria puede ser efectiva, en tanto provee a sus miembros de capacidad deci-
soria sobre temas fundamentales que competen a la vida de cada comunidad en particular. Los CC 
surgen en Venezuela con la Constitución de 1999. Pero fue varios años más tarde que comenzaron 
a ganar importancia. A partir de 2006 los CC comenzaron a tener relación directa con el Gobierno 
nacional (suplantando la intermediación de los Consejos Locales de Planificación Pública a nivel 
municipal, que antes mediaba ambos niveles).  

“En los años siguientes se aclaró que los Consejos Comunales podían recibir recursos de los go-
biernos municipales y estatales, además de gestionar recursos por sus propios medios” (Goldfrank 
2011). De esta manera, podemos discernir algunos puntos importantes en la participación política 
en el ámbito local: primero, que requiere de recursos para implementar proyectos útiles para la 
comunidad; segundo, que dichos recursos puedan ser auto-gestionados de modo que los proyectos 
puedan ser sostenibles; y, tercero, que pueda haber un canal de contacto directo con los niveles del 
Estado central. La experiencia de estos CC en Venezuela es ciertamente contradictoria, puesto que 
muchas veces es percibida como una manera más de clientelismo electoral; por demás, estas formas 
de auto-gestión comunitarias requieren de un alto grado de transparencia económica para evitar el 
uso indebido de fondos o la vinculación con dinero sucio. 

En el ámbito cubano, los Consejos Populares (CP) son la única organización de carácter comunita-
rio que tiene acceso directo formal al Gobierno central. Dichos Consejos Populares los componen 
los delegados electos en cada circunscripción y el resto de miembros son “designados por las or-
ganizaciones de masas, las instituciones y entidades de mayor influencia e importancia en la zona” 
(Chaguaceda, González y Dabelcourt 2015). A pesar de esta posibilidad que tienen los Consejos 
Populares de llegar hasta el ámbito nacional sin la mediación de los gobiernos municipales y provin-
ciales, en la práctica nunca ha sido materializada. En la práctica, los Consejos Populares terminan 
siendo una herramienta de las Asambleas Municipales del Poder Popular, las cuales “monitorean” 
la labor de los mismos. “Una vez a la semana se produce la reunión de los presidentes de CP con la 
presidenta de la Asamblea Municipal y todos los ‘factores’, término oficial que identifica a diferentes 
actores –sociales, económicos o políticos– relevantes. Las decisiones se someten a una regla funda-
mental: el voto; pero, a fin de cuentas, su cumplimiento está sometido a cierto control por parte del 
gobierno” (Chaguaceda, González y Dabelcourt 2015). 
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La participación política no se puede quedar en el micro-nivel

La participación política de la ciudadanía cubana no consigue trascender el micro-nivel para conver-
tirse en participación política directa en el Estado. Y esto es especialmente problemático en un orden 
político como el cubano, donde todos los procesos decisorios relevantes pasan por los poderes cen-
trales del Estado. Esto deja a la participación política cubana en participación comunitaria que “es 
aquella que transcurre en el espacio local, desarrollada desde instituciones de gobierno, asociaciones 
y movimientos vecinales, que canaliza una cultura política (valores, ideales, comportamientos) an-
clada en identidades colectivas a escala barrial” (Chaguaceda, González y Dabelcourt 2015).

La corrupción es un buen ejemplo de cómo la participación comunitaria, por sí misma, no es sufi-
ciente. Es evidente que la corrupción es un problema fundamental en todas las esferas de la vida en 
Cuba, al igual que en el resto del mundo. Parece difícil rescatar un espacio donde no haya corrup-
ción y donde esta no afecte sustancialmente la vida de las personas. 

Sin embargo, para abordar esta problemática, el modelo de participación cubana no ofrece las he-
rramientas necesarias para hacerlo a un nivel de participación estructural. Una participación política 
efectiva sería aquella que es capaz de denunciar a los corruptos y solucionar los problemas particula-
res al respecto, enfocándose en instituciones o empresas específicas y, a su vez, atacar la problemática 
en sus raíces estructurales. Es decir, en el caso cubano la estructura social permite, y en algunos casos 
incentiva, a determinados actores sociales a llevar a cabo prácticas al margen de la ley. Esto es algo 
que el ciudadano cubano medio entiende, pero no cuenta con las herramientas para solventarlo a 
través de la participación política. 

La alusión a términos como “luchar” o “buscarse la vida” son ejemplos de cómo el problema de la 
corrupción se “normaliza” en Cuba. Debido a la imposibilidad de solventar el problema, la “nor-
malización” del mismo aparece como la única vía de lidiar con él. Esto es, la sistematización y na-
turalización de un problema solo es posible en un marco que lo permite y lo promueve como modo 
legítimo de “ganarse la vida”. Tal “normalización” de la corrupción se produce, en buena medida, 
porque la participación política a niveles micro no puede solventar problemas estructurales, sino 
únicamente, y en el mejor de los casos, problemas que son particulares de una comunidad dada. 

La participación política “indirecta”

Cuba se autodenomina una “democracia participativa” porque la intención del modelo político es 
ponderar la participación de la ciudadanía a través de las organizaciones de masas. Sin embargo, en 
la práctica, el modelo termina siendo representativo en tanto los procesos decisorios pasan por las 
pautas que marca el gobierno nacional y los órganos centrales del Partido Comunista. Contradicto-
riamente, el modelo electoral cubano está diseñado para ponderar la capacidad ciudadana de elegir 
líderes o gestores comunitarios en lugar de políticos o líderes que les representen en el ámbito de la 
política nacional. 

“En los niveles medio y superior del sistema —provincias y nación—, la función de proponer can-
didatos la desempeñan las “Comisiones de Candidatura”, que garantizan amplio acceso al aparato 
estatal, pero no la posibilidad de acceso universal a los ciudadanos” (Inter Press Service en Cuba 
2011). Esto es, los ciudadanos no eligen ni nominan directamente a quienes deben representarles en 
las Asambleas provinciales y nacionales. Tenemos, entonces, un modelo que pondera la participa-
ción a través de la representación y un sistema electoral que enfatiza la participación comunitaria 
y que a niveles más altos delega en representantes la participación. Por demás, “los mecanismos 
constitucionales de participación directa reconocidos en la Constitución cubana no se han desarro-
llado” (Guanche 2012). Tal es el caso de la “iniciativa legislativa” que el Movimiento Cristiano de 
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Liberación intento poner en marcha con el “Proyecto Varela” y que fue desconocido por las autori-
dades cubanas, alegando que las firmas no habían podido ser acreditadas. “Por tanto, las prácticas 
representativas son preeminentes sobre las participativas directas” (Guanche 2012). 

Otro escoyo sustancial en la participación política efectiva en Cuba es el poco acceso a la informa-
ción y la marcada escasez de periodismo investigativo que proporcione herramientas a la ciudada-
nía para orientarse, en el escenario social, de hacia dónde deben ir las demandas y dónde están los 
espacios que generan problemas para la vida de la gente. El programa “Alta Tensión”, de la CMHW 
de Santa Clara, es una de esas raras excepciones donde el periodismo en Cuba sirve como práctica 
fiscalizadora y como herramienta informativa para la gente, en temas que atañen directamente a la 
administración de instituciones del Estado y empresas estatales. Sin embargo, al no ser la norma, la 
buena práctica periodística de Abel Falcón y su equipo queda solo en eso, y no trasciende en tener 
un impacto sustancial en la sociedad villaclareña y nacional. 

En adición, las elecciones en Cuba transcurren sin campañas políticas, de modo que los electores no 
conocen qué pretende hacer cada candidato. El voto desinformado se puede enfocar, entonces, en 
características “personológicas”, en lugar de propuestas políticas concretas. 
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CINCO CUBANOS PIENSAN EL DESARRO-
LLO Y LA JUSTICIA SOCIAL EN LA ISLA

Por Cuba Posible

2. ECONOMÍA 

En varios análisis y opiniones vertidas en la esfera pública cubana transnacional muchos defienden 
la propuesta de una reforma económica más amplia, integral y rápida. Del mismo modo, resaltan 
que el modelo social cubano no debe renunciar al acceso universal a la educación y a la cultura, a la 
salud pública, a la seguridad social y al trabajo decente –para lo cual habrá que desarrollar una gran 
capacidad de generar empleo. ¿Cuáles deben ser las características de una factible reforma econó-
mica así considerada? ¿Cómo podría la sociedad cubana asegurar el acceso universal, con calidad, a 
esos derechos? ¿Cómo colocar en función de ellos los recursos financieros necesarios sin escatimar 
recursos para el desarrollo de otros ámbitos también medulares? Brindamos las opiniones de Pavel 
Vidal, Michel Fernández, Omar Everleny, Ariel Dacal y Mauricio de Miranda.



37

2. ECONOMÍA PAVEL VIDAL: “LA REFORMA QUEDARÁ INCOM-
PLETA SI NO NOS DESPEGAMOS DEL MODELO 
DE ECONOMÍA CENTRALMENTE PLANIFICADA”.
Por Pavel Vidal Alejandro

Por Pavel Vidal Alejandro

A estas alturas ya no debe quedar duda de que la reforma puesta en marcha por el presidente Raúl 
Castro no fue efectiva en lograr los objetivos propuestos. El modo “sin prisa, pero sin pausa” no 
funcionó.  

La reforma había prometido un crecimiento del PIB del 5,1 por ciento, pero los datos indican que 
en el período 2008-2016 el crecimiento promedio ha sido de apenas un 2,3 por ciento. El final no 
podía ser más desalentador, una recesión en el año 2016 y proyecciones para el 2017 muy inciertas 
en cuanto a la posibilidad de una salida rápida de la crisis.

Uno de los estandartes de la política económica bajo el mando del presidente Raúl Castro había sido 
la prudencia en el manejo de los gastos. El gobierno aplicó un importante ajuste que permitió reducir 
el déficit fiscal de 6,7 por ciento en 2008 hasta 1,7 por ciento en 2011. Los gastos fiscales bajaron 
un 11,4 por ciento del PIB, de 78,1 por ciento en 2008 a 66,7 por ciento en 2011, y ello se logró sin 
afectar el acceso universal a la educación y la salud pública.

Tales resultados, junto con el mayor equilibrio en la balanza de pagos, el control de la inflación y la 
renegociación y restablecimiento de los pagos de deuda externa (incluyendo la del Club de París), 
hablaban muy a favor de un manejo macroeconómico saludable y favorable para el desarrollo de 
proyectos de inversión y comercio con la Isla.

Pero aquí también se distinguen retrocesos. Para 2017 se presupuestó un “hueco fiscal” de 11,500 
millones de pesos, lo que representa un valor equivalente al 12 por ciento del PIB. En proporción del 
PIB, es el déficit fiscal más alto desde 1993. El Gobierno viene empleando el gasto fiscal para amor-
tiguar los efectos de la crisis venezolana, pero en una magnitud que plantea grandes riesgos para la 
estabilidad macroeconómica y financiera del país.

Cuando Raúl Castro tomó la presidencia en 2008, el país entraba en una crisis financiera nacio-
nal. En los años 2008-2009 la economía se había quedado sin liquidez e ingresos suficientes para 
sostener todos sus compromisos financieros. Ocho años después, se repite una historia similar. Los 
avances logrados en materia financiera hacen agua desde el año pasado.

Nueve años de reformas del presidente Raúl Castro no bastaron para darle el dinamismo prome-
tido al crecimiento económico, hacer despegar la agricultura, mejorar los salarios reales y eliminar 
la dualidad monetaria; una tarea que, a estas alturas, ya sabemos que quedará pendiente para las 
próximas generaciones de líderes cubanos.

En estos nueve años se desperdició mucho tiempo y energía en aplicar cambios no fundamentales, 
reorganizar de forma parecida o ponerle nombres diferentes a lo mismo, o intentar nuevamente 
acciones que ya habían probado su fracaso en décadas anteriores. Pensar que la falta de control, 
disciplina u organización era la causa principal de los problemas también desvió la atención.  

El sustituto de Raúl Castro tendrá, por tanto, que empezar por retomar el consenso logrado alre-
dedor de los objetivos definidos en los “Lineamientos” y ponerlos en práctica, pues la mayoría han 



38

quedado inconclusos. Tendrá que atender los peligrosos aumentos del déficit fiscal y los retrocesos 
en la estabilidad y credibilidad financiera. 

La reforma siempre quedará incompleta si el Gobierno no logra despegarse del modelo de economía 
centralmente planificada. Hay suficiente evidencia para entender que el dominio estatal sobre la pro-
piedad y el control monopólico sobre los mercados no favorece la productividad, la innovación y el 
desarrollo, y que, con cambios aislados y puntuales, mayor control y trasformaciones organizativas, 
no cambian significativamente los resultados. 

El bloqueo económico del gobierno de Estados Unidos ciertamente coloca a Cuba en una situación 
de desventaja, pero este debe ser un argumento más para emprender una reforma profunda que libe-
ralice la iniciativa privada, catalice la integración internacional y logre que las ventajas cubanas en 
educación y los favorables indicadores sociales se sostengan y al unísono tributen, en una relación 
de interdependencia, con el aumento de la productividad y la creación de riqueza nacional.
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2. ECONOMÍA MICHEL FERNÁNDEZ: “TODA REFORMA ECONÓMICA 
DEBE CONTINUAR GARANTIZANDO LOS DERECHOS 
SOCIALES CONQUISTADOS POR LA REVOLUCIÓN”.
Por Michel Fernández

Por Michel Fernández

Al parecer existe un consenso generalizado de la necesidad de hacer cambios importantes en la for-
ma en que está organizada la economía en la Cuba de hoy; ese consenso abarca a casi todos los sec-
tores del pensamiento social cubano. Por lo que el gran tema de debate es hasta dónde debe avanzar 
esa reforma o “actualización” y a qué ritmo o velocidad debe hacerse.

En mi opinión toda reforma económica en Cuba debe continuar garantizando el goce efectivo de los 
derechos sociales conquistados por la Revolución y aquí me gustaría hacer énfasis en dos de estos 
derechos: la salud y la educación. En ambos casos estos deben continuar siendo función exclusiva 
del Estado y, bajo ninguna circunstancia, pueden dejar de ser gratuitos y universales. En el caso de 
los derechos sociales lo que debe hacer el Estado es otorgarle mucha más atención y presupuesto a 
estos sectores, principalmente a la educación, que es la que garantiza el futuro del país.

El Estado cubano es el gran responsable del ritmo y la profundidad de las reformas económicas en 
Cuba, ya que como titular, a nombre del pueblo, de los medios fundamentales de producción, es él 
quien decide el “cómo” y el “cuándo” de la reforma.

La función del Estado en la economía debe moverse más en el sentido de convertirse en un regula-
dor, que en el de un actor directo, debe dejar el espacio de la creación de riquezas a una diversidad 
de formas empresariales, entre las que, por supuesto, estarán las empresas públicas, junto a otras 
formas de organización empresarial. Pero estas empresas públicas deben ser autónomas y tener total 
independencia en su funcionamiento de las instituciones del Estado y el Gobierno, los que actuarían 
como accionistas o titulares de estas empresas. 

El Estado no puede, bajo ninguna circunstancia, limitar la iniciativa o capacidad de los sujetos para 
asociarse económicamente con fines lícitos, lo que debe hacer es crear el marco jurídico institucional 
para que esto funcione con orden. Considero que el Estado debe favorecer la creación de empresas 
(públicas, cooperativas, privadas, familiares u otra forma de organización) que potencien la mayor 
riqueza que tiene la nación cubana: su capital humano. No deben existir restricciones para que las 
personas más preparadas, con mayor nivel académico, puedan legalmente crear sus propias empre-
sas; al contrario, el Estado debería favorecer esto. Así como favorecer el retorno de todos los cuba-
nos que por distintas razones viven en el extranjero y tienen el deseo, la voluntad y el capital para 
desarrollarse desde Cuba.

Otro elemento esencial en la reforma sería la eliminación de los monopolios, o de las prácticas mo-
nopólicas. Se debe buscar la diversidad y la competencia.

Es imprescindible en este proceso de reformas, en el que los sujetos económicos no son solo públicos 
o estatales, cambiar el rol de los sindicatos y de las organizaciones de la sociedad civil, para que estos 
tengan la capacidad de actuar como balance en el nuevo escenario.

Es mi opinión que los cambios de la economía cubana, en el sentido que expuse anteriormente, de-
ben realizarse de inmediato, ya que no hay ningún obstáculo objetivo que los impida, solo cuestiones 
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de tipo subjetivo, o dicho de otra manera, decisiones de tipo político, que son las que finalmente 
marcan el ritmo de la reforma.

Pero los que toman las decisiones políticas en Cuba hoy deben tener claro que la inacción, la lentitud 
y la poca capacidad para aceptar lo nuevo, son los principales aliados de una futura pérdida de los 
derechos sociales conquistados. Se necesita valentía para asumir los riesgos que significa una verda-
dera reforma o “actualización” de la economía cubana; es mucho más “cómodo” y seguro seguir a 
ritmo de caracol, aunque así estén hipotecando el futuro de Cuba.   
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2. ECONOMÍA OMAR EVERLENY: “UNA REFORMA ECONÓMICA FACTI-
BLE SERÍA AQUELLA QUE EXPANDA LA CREACIÓN DE 
RIQUEZA NACIONAL”.
Por Omar Everleny Pérez

Una factible reforma económica en Cuba sería aquella que expanda de una forma acelerada una 
mayor creación de riqueza nacional; entiéndase por ella, desatar todos los nudos que frenan el de-
sarrollo de las fuerzas productivas en el país, desde cambios en el modelo de planificación existente 
y la centralización (que entorpece el avance de las empresas estatales), hasta permitir el desarrollo 
verdadero del sector no estatal (como las pequeñas y medianas empresas en todas las actividades), 
desde los servicios que son las que más han avanzado, hasta las industriales y de la construcción.

Primero, el país debe crear más recursos financieros, para después repartirlos de forma creciente. 
Dicho de otra manera, Cuba debe mantener y aumentar los resultados sociales alcanzados en la 
educación, salud, cultura, deporte, asistencia social, entre otros, y eso es solo viable si se expanden 
los ingresos financieros al presupuesto nacional. Con déficits fiscales de forma creciente es muy 
complejo seguir manteniendo esos logros sociales, ya que tendrían que seguirse posponiendo otros 
gastos necesarios en el país, como las inversiones en infraestructura, de servicios básicos, entre otros; 
es decir, modernizar actividades que han quedado rezagadas.

 Si se amplía la base impositiva en Cuba, entiéndase aumentar el número de empresas o actividades 
existentes, podrían incrementarse los beneficios al Estado. Pero para que se materialice ese incre-
mento, debe permitirse un número mayor de actividades que ejecuten los recursos humanos alta-
mente calificados: ingenieros, arquitectos, diseñadores industriales, etc. Estos deben poder crear sus 
negocios en aquellas áreas donde tengan conocimientos; pero una decisión verdadera, es decir, que 
tengan mercados donde comprar sus insumos, o se les permita importar, e incluso exportar después.

Estaría muy de acuerdo en que hay ciertas actividades que se podrían generalizar para incrementar 
la calidad de la educación, especialmente potenciar las escuelas de idiomas, o técnicas, como escue-
las de peluquería, de otras actividades, y podrían ser privadas o cooperativas, y el presupuesto del 
Estados no las financiaría. 

En conclusión, los gastos sociales que el Estado cubano ofrece deberían mantenerse, pero para eso, 
el Estado tiene que mejorar sus indicadores macroeconómicos, especialmente hacer crecer su Pro-
ducto Interno Bruto a más de un 5 por ciento anual; pasar a tener un presupuesto superavitario, 
incrementar las exportaciones de bienes y servicios, que permitan tener un superávit necesario para 
incrementar las importaciones necesarias, aumentar las producciones agrícolas e industriales, esti-
mular la productividad y el interés por el trabajo, sobre la base del aumento de los ingresos de los 
empleados cubanos, entre otros muchos aspectos. Con una economía en depresión, es muy complejo 
que mejore o se mantenga el nivel de vida de la población.
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2. ECONOMÍA ARIEL DACAL: “PARA UN PROYECTO COMO EL CUBANO, 
LA REFORMA ECONÓMICA DEBE SER FAVORABLE A LA 
INCLUSIÓN Y A LA DISTRIBUCIÓN, NO A LA EXCLUSIÓN 
Y A LA CONCENTRACIÓN”
Por Ariel Dacal

Parto de comprender que “reforma económica” no tiene un significado unívoco. En realidad como 
base, tampoco “la economía” lo tiene.  Por tanto, es bueno aclarar desde qué nociones de economía 
se parte y con qué potencialidades cuentan para sustentar el acceso universal a los derechos huma-
nos referidos, es decir, las artes, la salud, la educación y el trabajo dignos.   

Las estructuras, dinámicas y relaciones económicas en Cuba viven un claro proceso de cambio, con 
independencia del carácter que estos tengan. Supongamos que si este proceso fuera más “rápido, 
amplio e integral”, idea defendida por mucho/as, habrá mayor producción, excedentes, acumulación 
y gastos para responder en positivo al mantenimiento (y mejora) del acceso universal a esos dere-
chos. Todo lo cual es necesario, pero no suficiente.

Por eso habría que preguntar también ¿desde qué lugar social se distribuye la riqueza producida? 
¿Esta distribución se asume como mercancía o como derecho? ¿Qué grupos sociales y en qué pro-
porción participan de la generación, gestión y apropiación de la riqueza? 

Estas preguntas develan como enfoque la relación entre economía y democracia, el cual está prácti-
camente ausente en los análisis sobre las reformas en curso. Enfoque imprescindible para abordar la 
relación entre reforma y acceso universal a los derechos. 

Otra arista del mismo análisis sería la relación entre economía y desarrollo. Si esta fuera entendida 
como crecimiento económico, a toda costa y todo costo, concentración de las riquezas en sectores 
y grupos más “competitivos” frente a la exclusión de otros, así como la adecuación a las exigencias 
de instituciones que consagran al “mercado mundial”; entonces el acceso universal al arte, la salud, 
la educación y el trabajo dignos tendrán un destino incierto. Noción de economía y desarrollo en la 
que la democracia tendría poco que aportar.    

Si por el contrario, el desarrollo se asume en su acepción potenciadora de la creatividad, las capa-
cidades y la vida digna del ser humano, en tanto individuo y comunidad, y su contenido integral 
refiriera a la centralidad humana como condición del mercado y no a la inversa; si el alcance del 
desarrollo se verificara en la vida cotidiana de todos y todas, no en el bienestar de unos pocos; 
entonces el acceso universal a los derechos humanos tendría un curso más prometedor. Desde esta 
perspectiva, la relación entre economía, desarrollo y democracia estaría contenida en la integralidad 
demandable al proceso de reforma. 

Para un proyecto de justicia social como el cubano, entiéndase acceso universal a los derechos hu-
manos, es condición una reforma económica integral favorable a la inclusión y la distribución, no 
a la exclusión y la concentración. Reformas a favor de la vida humana y natural, y contrarias a los 
procesos de mercantilización de todas las relaciones sociales y con la naturaleza. 

Para encaminar esta visión se debe definir como estratégico el proceso de democratización económi-
ca, al tiempo que potenciarlo, no solo al interior de las unidades productivas (sobre todo estatales, 
cooperativas, asociativas, familiares y comunitarias), sino en los espacios públicos donde se definan 
las políticas económicas, a nivel comunitario, municipal, provincial y nacional. 
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Más concretamente, por ejemplo:

• potenciar experiencias de presupuestos participativos y comercio justo, facilitadas por los go-
biernos locales, que parta del nivel de circunscripción; 

• alcanzar una participación descentralizada en la definición y control de las inversiones de capital 
extranjero;

• potenciar el control democrático dentro de las empresas que encamine la responsabilidad social 
de estas; 

• mejorar las condiciones para conectar las experiencias locales con la cooperación internacional; 

• ensayar propuestas de economía social y solidaria en pequeñas y medianas empresas locales y 
sectoriales; 

• potenciar formas de propiedad y gestión comunitarias autónomas para la producción de bienes 
y servicios, que incluyan salud comunitaria, alternativas educativas, cooperativas de consumo y 
de vivienda, y facilitar el acceso a créditos con intereses mínimos.  

No es posible que estos procesos, que en diferentes niveles de desarrollo están presentes en Cuba, 
progresen por generación espontánea. Es imprescindible su estímulo, acompañamiento y prioriza-
ción desde las políticas estatales, las que también implicarían procesos democratizadores en la defi-
nición de estas y una creciente transparencia en la información económica.

Este pudiera ser un camino más seguro de reformas económicas para lograr la sostenibilidad del 
acceso universal a las artes, la salud, la educación y el trabajo dignos. Si el control sobre los derechos 
no es creciente y permanente, en cualquier momento estos pueden quedar relegados por necesidades 
“económicas”. Ha de apostarse, entonces, por la acumulación de una cultura económica emanci-
padora, donde no se asuman los derechos humanos ni como costo de producción ni como gasto 
burocrático. 



44

2. ECONOMÍA MAURICIO DE MIRANDA: “SERÍA DESEABLE UNA LEGIS-
LACIÓN QUE ESTIMULE LA INCORPORACIÓN DE EM-
PRESAS CUBANAS EN CADENAS PRODUCTIVAS GLO-
BALES”.
Por Mauricio Miranda

Es importante tener en cuenta que para distribuir es necesario producir riqueza. Es decir, no puede 
distribuirse la riqueza que no se ha creado. Por tanto, las reformas económicas en Cuba deben estar 
orientadas, en primer lugar, a incrementar la producción de bienes y servicios. Esto no se logra con 
llamamientos ni campañas ideológicas, sino creando las condiciones para que se desplieguen las 
fuerzas productivas del país. Esto significa, en primera instancia, la necesidad, no solo de destrabar 
sino de estimular el proceso de creación de empresas privadas, cooperativas y extranjeras, toda vez 
que las estatales son decisión del Estado a través de sus diversos organismos. 

La iniciativa empresarial y el espíritu emprendedor se encuentran severamente restringidos en Cuba 
por razones ideológicas, porque son considerados por las autoridades como focos de germinación 
del capitalismo y de alguna forma se desmarcan del tradicional control que el Estado ha tenido so-
bre la actividad económica. Esto no significa que no deba existir un marco regulador sino todo lo 
contrario, es necesario que se establezca un marco legal con las adecuadas garantías, de forma que 
estimule la inversión privada, tanto doméstica como extranjera, genere empleo, beneficios para los 
inversionistas y, al mismo tiempo, dinamice el mercado nacional y, en el mejor de los casos, genere 
nuevas opciones exportadoras. 

Sería deseable una legislación que estimule la incorporación de empresas cubanas en cadenas pro-
ductivas globales, de forma que esto signifique transferencia de tecnología. Dicho de una forma más 
precisa, la proliferación de paladares, bares, talleres de reparación de calzado o de ropa, o incluso 
de equipos electrodomésticos, no son la solución alternativa a la existencia de empresas industriales 
estatales obsoletas o semi-paralizadas. Es necesario que aparezcan empresas de producción indus-
trial, agropecuaria y de servicios, con alta productividad, que produzcan con calidad y que cuenten 
con tecnología avanzada. Cuba ha desarrollado un recurso humano con un alto nivel de instrucción 
general, pero en los años de la revolución tecnológica en la informática y las telecomunicaciones se 
ha quedado retrasada. Las limitaciones existentes en la conectividad de los cubanos se han conver-
tido en un factor de retraso tecnológico que está lastrando la competitividad de los profesionales 
cubanos, y con ello su capacidad de asimilación de la tecnología más avanzada. 

En resumen, es necesario, en principio, una profunda reforma en el mecanismo económico que dé 
paso a la aparición de un mercado robusto y regulado por un marco legal que estimule la iniciativa 
y no que la limite. En la medida que un mercado funcione adecuadamente, debe ajustarse todo el 
sistema de precios relativos (incluidos los salarios) y tendría más sentido la unificación monetaria, la 
cual resulta imprescindible para establecer precios relativos económicamente fundamentados.

En las condiciones que he descrito anteriormente, el Estado podría, a través del sistema tributario, 
recaudar los recursos que se destinarían a asegurar el acceso universal a la educación, la salud, la cul-
tura y otros servicios sociales. Sin embargo, aun en estos casos, en mi opinión, no debería prohibirse 
la existencia de un sistema privado alternativo. Existen experiencias interesantes en el mundo que 
ilustran la posibilidad de sostener un sistema de bienestar social elevado, basado en un alto desarro-
llo económico y una alta productividad, conjugados con una gran responsabilidad de la sociedad en 
su carácter de contribuyente. Para que esto ocurra, es imprescindible que la población perciba clara-
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mente que los impuestos que paga se revierten en el bienestar de todos y que el sistema no favorece 
el parasitismo social. Esto implica un cambio de mentalidad muy grande en un país en el que se ha 
acostumbrado a la sociedad a considerar que “se le ha dado educación y salud gratuita” cuando en 
realidad ello es el resultado del trabajo de la sociedad misma. Es necesario que la sociedad completa 
asuma un rol de contribuyente y, en tal sentido, posea los mecanismos para exigir el uso adecuado 
de los recursos que se destinan al bienestar colectivo. En resumen, es necesario que el ingreso de la 
sociedad aumente, como resultado de la creación de mayor riqueza y, en consecuencia, se elabore un 
nuevo sistema tributario que dé cuenta de un nuevo mecanismo económico. En cualquier caso, la 
mayor calidad de los servicios de salud y de educación requiere de nuevas inversiones que incluyen 
acceso a tecnología moderna, que difícilmente pueda lograrse con los actuales niveles de la economía 
cubana, afectada por una gravísima escasez de divisas.

Obviamente, en economía, como en muchos aspectos de la vida, es necesario tomar decisiones que 
responden a una elección. La definición de una nueva estrategia de desarrollo implicará una serie de 
prioridades temporales. Sin embargo, en mi opinión, uno de los errores estratégicos que ha cometido 
la dirección cubana en más de cinco décadas ha sido pretender la construcción de un Estado abar-
cador y omnipresente en todas las actividades económicas del país. La historia demuestra que esto 
es incorrecto e ineficaz. 

En tal sentido, considero que el Gobierno debe crear las condiciones para que florezcan actividades 
económicas con formas de propiedad distintas a la estatal. Como lo he dicho antes, es necesario el 
desarrollo de las actividades económicas bajo la propiedad privada y cooperativa. Esto permitiría 
al Estado cubano concentrar sus esfuerzos en aquellas actividades que serían de su naturaleza, tales 
como el desarrollo de la infraestructura, la educación, la salud y la cultura, el apoyo a la investiga-
ción científico-técnica y, obviamente, asegurar la seguridad y la defensa nacional, así como conducir 
las relaciones exteriores del país. Por supuesto, esto no será un proceso fácil y, a menos que se reciba 
una corriente de recursos por las vías de inversión extranjera o de cooperación internacional, depen-
derá de la capacidad de la economía nacional para crear riqueza y compartir parte de la misma en 
proyectos sociales de interés colectivo.
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2. ECONOMÍA DEMOCRACIA Y ECONOMÍA: ¡UNÍOS!

Por Ariel Dacal Díaz

Varias veces he escuchado a economistas del patio decir que debemos ocuparnos de producir y des-
pués veremos “eso” de la participación de los trabajadores y las trabajadoras. Algunos tonos sugie-
ren “dejar la bobería de la democracia y ponerse para la economía, que es lo concreto.” Me pregunto 
si en realidad “economía” y “democracia” pueden ir cada una por su lado, sin una relación íntima. 
Al parecer sí pueden hacerlo. Así ha prevalecido en, al menos, los últimos casi 230 años. Sin obviar, 
claro está, los permanentes y variados intentos por unirlas.  

Si bien las doctrinas del capitalismo y el socialismo han planteado ideas que pudieran relacionar 
economía y democracia, como la libre concurrencia, de un lado, y la socialización de los medios de 
producción, por otro, cuyo planteo común es que todos somos iguales; de sus prácticas concretas ha 
resultado que algunos son más iguales que otros. El tipo de relación que establecen las prácticas pro-
ductivas, donde quienes producen directamente quedan sujetos al capital o a la burocracia, no dan 
amplia cabida a la democracia; vista ésta en su acepción más sencilla: participar en la deliberación, 
decisión, implementación y control de las políticas económicas a todos los niveles. 

En el discurso prevaleciente, la economía parece una suerte de condición natural por encima del 
“hombre”, la sociedad y la historia. Una verdad universal y divina, inasible para los comunes mor-
tales, y privilegio de pitonisas y sacerdotes que interpretan y hablan la lengua económica: un tipo de 
latín moderno para el que las lenguas vernáculas son una herejía. Discurso plagado de eufemismos 
que poco tienen que ver con su funcionamiento real. Esa comprensión de la economía desdeña a la 
democracia. 

Por el contrario, mirar la economía desde la democracia es entender que no prevalece la igualdad 
mientras existan el “ciudadano explotador” y el “ciudadano explotado”, el “ciudadano poseedor” y 
el “ciudadano desposeído”. Mientras exista la frontera entre quienes producen las riquezas y quie-
nes la controlan. Entonces, si explotar en economía es apropiarse de los resultados del trabajo ajeno, 
las relaciones socio-económicas que no pongan límites a la explotación tienen en la democracia un 
tema incómodo. 

La economía tiene tres elementos constitutivos básicos: “la tierra, el dinero y la fuerza de trabajo”; 
y el modo en que se regulan son siempre una decisión política, no una condición natural. Asumir 
o dejar fuera a la democracia en esa regulación es cuestión de optar políticamente. ¿Quién decide 
cómo y qué se produce? ¿Quiénes se benefician de esas decisiones?

El capitalismo derrotó a las dinastías políticas y declara combatir el autoritarismo político. Pero 
ha dejado intactas a las dinastías económicas, sin declarar batalla a su autoritarismo. El socialismo 
al uso desbancó a las dinastías económicas locales, y erigió un sector de representantes del pueblo/
dueño de los medios de producción, quienes, en la práctica, se desconectaron del control popular. 
Deciden y administran sin recibir mandato ni rendir cuenta, lo que muestra una relación tensa entre 
democracia y economía. 

He escuchado decir, también a algunos economistas del patio, que de la economía se ocupan ellos, 
de la política los dirigentes, y de la igualdad la sociología y la filosofía. Quizá no comprenden que 
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la economía es un asunto demasiado serio para dejarlo solo en sus manos. Que la política siempre 
será débil, incompleta e injusta si es asunto de unos pocos. Y que las decisiones que los economistas 
aconsejan a los dirigentes influyen en la vida cotidiana de cada persona, para bien o para mal, por 
lo que la  economía es “la más moral de todas las ciencias”. 

Ante el problema de la ineficiencia productiva estatal, algunos economistas del patio plantean más 
libertades de gestión para las empresas estatales. Pero no explicitan que la empresa es un lugar don-
de se establece una relación para la producción entre trabajadores y directivos. ¿Quién decide qué 
y cómo se hacen las cosas, los directivos o los trabajadores? ¿Si los directivos empresariales son de-
signados en “niveles superiores”, es decir, no son elegidos por los productores, a quiénes responden? 

¿A qué intereses concretos responden, entonces, los economistas del patio que nos dicen que la de-
mocracia es para después? ¿A qué intereses responden al ver como un desafío nacional  potenciar 
el sector privado y no mencionan a la economía popular y solidaria como otra forma de gestión? 
¿Tendrán conciencia de este conflicto?  

La democracia es condición de la economía cuando de justicia social, de eficiencia, de calidad, de 
derechos y creatividad humana se trata. Pero la economía no es solo cuestión de derechos y la ética 
afín, es también una cuestión técnica, de cómo organizar la producción para que no se consuma más 
de lo que se tiene, para optimizar los recursos, para elevar la productividad y mejorar la calidad de 
vida de quienes producen y de la sociedad toda, en armonía con la naturaleza. 

Para eso también es imprescindible la democracia. Ella potencia la inteligencia colectiva en beneficio 
de las personas que componen esa colectividad. Sirve para que desde el diálogo de saberes, de expe-
riencias disímiles, se creen soluciones justas para todos y todas. 

Pienso ahora en el cierre de los centrales azucareros, ¿alguno de estos economistas sugirió preguntar 
a los trabajadores/as cómo organizar la producción azucarera de otras maneras? ¿Cuáles serían y 
qué se haría con las consecuencias la “reconversión”?

También surgen interrogantes respecto a la Ley de inversión extranjera y las empresas empleado-
ras que lo son solo para trabajadores y técnicos. Por el contrario, directivos y administrativos se 
vinculan directamente a las empresas. ¿Cómo explican los economistas esta diferencia de cara a la 
potenciación del capital foráneo?  

La democracia es la pieza que falta para el estímulo productivo en Cuba. No bastan el estímulo 
moral y material. Falta el estímulo político. Se trata de producir bienes y servicios, y también las 
maneras en que nos organizamos para ello. Dígase potenciar un modo de producción, distribución 
y consumo que genere prácticas más participativas. 

Si el fin es lograr una sociedad más justa y emancipadora, el desafío pendiente en Cuba es la de-
mocratización económica. Esta, al igual que la democratización política, no implica desconocer el 
poder, la autoridad, las normas, ni el saber constituido en el mundo económico, pero sí ampliar sus 
bases y legitimidad democráticas. Implica crear una nueva cultura democrática, en las ideas y las 
prácticas cotidianas. 

Qué bueno sería que los economistas del patio enarbolaran, alguna vez, la consigna: ¡Democracia y 
Economía: uníos!
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2. ECONOMÍA FORMAS TRADICIONALES Y EMERGENTES DE GESTIÓN 
EN CUBA: ¿SUPERACIÓN DEL TRABAJO ENAJENADO Y 
DEL SUJETO “SUJETADO”?
Por Ovidio D´Angelo Hernández

Tercera parte y final.

¿Trabajo privado, trabajo cooperado o trabajo estatal?

Esta diversidad de relaciones sociales de trabajo –frecuentemente asociadas a distintas formas de 
propiedad– constituye un nudo problemático esencial en la polémica sobre la cuestión de la aliena-
ción del trabajo, la significación de la producción de plusvalía y su carácter de mercancía, que son 
una piedra de toque fundamental en la teoría marxista, como hemos referido en las partes anteriores 
de este trabajo.

Otros autores nacionales y extranjeros han enfocado estos aspectos centrales como ejes del debate. 
Monreal (2017) se ha referido, recientemente, a esta cuestión.  El autor se centra en  el argumento 
de que “la apropiación del excedente económico es algo que no puede ser separado de las condi-
ciones sociales (relaciones de propiedad)”, cuestión con la que coincidimos. Asimismo, considera 
que, a pesar de posibles distorsiones (distribución beneficiosa  a la burocracia, por ejemplo), en el 
socialismo “la forma social del excedente económico no es la plusvalía”, ya que “las insuficiencias y 
problemas no implican la existencia de formas de explotación”, visto esto desde la perspectiva social 
del proceso.

Esta consideración puede ser debatible desde diferentes ángulos (nos hemos referido a ello más 
extensamente en las partes I y II). Sobre esta misma idea él fundamenta que “el funcionamiento de 
empresas privadas nacionales y extranjeras, en el contexto socioeconómico del país no significaría 
que el excedente económico asumiera la forma de plusvalía… por lo que no implica la existencia de 
relaciones de explotación”, algo que a primera vista parecería un poco exagerado.

Desde nuestro punto de vista, sin embargo, no deja de tener un asidero fuerte, pero sobre todo, si nos 
proyectáramos hacia una perspectiva coherente y sustancialmente social-emancipatoria del proceso 
socioeconómico aún no existente, algo que trataremos más abajo como propuesta alternativa de 
sentido para una construcción socioeconómica socialista de profundo alcance.

La característica del proyecto social realmente asumido, para hacer válidas las proposiciones ante-
riores, requeriría pensarse en los intersticios de sus relaciones sociales y de poder en todos los ám-
bitos: económico, social, cultural, etc., ya que la limitación de la alienación del trabajo no ocurre de 
manera automática “por la perspectiva social del proceso”, en mi opinión, ni por proyectarse una 
redistribución social amplia de la riqueza, ni porque el Estado “subordine” la empresa privada a su 
política general (limite el tamaño, cantidad de ingresos, o la restrinja a ciertos sectores complemen-
tarios, etc.).

Por otra parte, como hemos tratado anteriormente, el propio carácter de la propiedad de las empre-
sas estatales dista aún de promover relaciones de trabajo y ciudadanas profundamente socialistas, 
dadas sus limitaciones al ejercicio democrático del poder del trabajo y de la ciudadanía, entre otras 
cuestiones. Pero veamos más detenidamente algunas características de los emprendimientos priva-
dos existentes en el país, en sus ángulos limitantes y de perspectiva positiva.
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Características de la actual empresa privada nacional 

Es reconocida oficialmente la superación del primer momento de proclamación del cuentapropismo 
en sus formas estrechas. La realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas que han ido emer-
giendo en el proceso de actualización económica, lo ha hecho obvio.

La diversidad de esas realidades hace que, una parte de los micro y pequeños empresarios privados, 
como afirma Monreal (2017) sean “un tipo de actor al que pudiera denominarse emprendedor-tra-
bajador”. Esa misma puede haber sido la conclusión política que originó la afiliación sindical a 
todos los cuentapropistas (que, por demás, se inscriben en sindicatos estatales existentes, paradóji-
camente), sin diferenciación de su rol en las relaciones de trabajo emergentes.

No obstante, en mi opinión, esa condición de emprendedor-trabajador se da en los propiamente 
dedicados al trabajo personal o familiar por cuenta propia, pero es más cuestionable en algunas de 
las pequeñas y medianas empresas donde se está dando, inclusive, una separación de la propiedad y 
el trabajo, generando relaciones típicamente capitalistas entre patronos y trabajadores.

Una nueva polémica se ha desatado recientemente, a propósito del crecimiento de algunos negocios 
privados, sobre los posibles límites al enriquecimiento y las ganancias, cuestión que pudiera ser com-
plicada en el contexto actual. No obstante, hay que observar que el sector de pequeñas y medianas 
empresas privadas es bastante dinámico e innovador, dado que posibilita la generación de propues-
tas y productos debidos a la creatividad de sus emprendedores, sin limitaciones ni dependencias 
organizacionales burocráticas o por excesiva normatividad. Esto produce un ciclo de reproducción 
ampliada que puede constituir un aporte al desarrollo de las fuerzas productivas y al mercado social 
mientras que, si se producen constricciones al proceso pudiera ser contraproducente. Tema delicado 
pero que requiere soluciones audaces, de manera que las ubicaría en las propuestas alternativas que 
señalamos más abajo.

Por otro lado, sin embargo, ya sea por vocación social solidaria o búsqueda de una imagen social, 
se está produciendo en muchos casos de emprendedores privados procesos de apoyo y aportación 
económica y social adicional, tanto a sus trabajadores como a las comunidades de su entorno y a 
proyectos de desarrollo comunitario, algo que apunta a una dirección que me parece acertada y que 
la legislación necesaria debería promover, para lograr que estas formas socioeconómicas privadas 
puedan ser socios políticos de un Estado socialista (renovador) que los considere como aliados en la 
construcción de la nueva sociedad, como plantea Monreal en el artículo mencionado. 

Realidad y propuestas socializadoras alternativas.

La existencia de las diversas formas de propiedad y gestión mencionadas constituye una realidad 
innegable e irrecusable; forma parte de la posibilidad de satisfacción de las necesidades de la po-
blación, tanto de sus gestores como de los consumidores; es decir, para nada tienen una existencia 
temporal y formarán parte de esta sociedad multiactoral que se ha ido generando en el ámbito eco-
nómico.

No obstante, el objetivo de reconstruir una sociedad emancipatoria y socialista podría no entrar en 
conflicto con las diferentes formas de propiedad existentes o en auge. Se requiere, en ese sentido, 
considerar las diferentes formas de responsabilidad social empresarial solidaria (RSES) –algunas 
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vigentes en países capitalistas desarrollados incluso– que acerquen las diferentes formas de gestión 
y propiedad a una economía más social1.

La propuesta de los enfoques de RSE internacionales predominantes –algo que ha sido criticado por 
su efecto de imagen proyectada o como escape de impuestos, etc., más que de realidad solidaria–, 
sin embargo, si es orientada en una dirección correcta podría ser conveniente a la práctica empre-
sarial de todos los sectores del país; en la actualidad, casi solamente es de atención en instituciones 
de investigación y formación, no como una práctica social del mundo empresarial, lo que me parece 
indispensable para una visión constructiva de desarrollo socioeconómico del país. La elaboración 
de Indicadores de RSE adaptables a nuestra propia situación es una tarea, además, que requerirá 
investigación perspectiva para su adecuación y efectividad.

Me parece importante partir de fundamentar una posición filosófica que enfatice características 
sistémicas de la RSE en cualquier contexto social (y con mucha más fuerza en el cubano). Aunque 
algunos de estos aspectos están implícitos en los indicadores planteados internacionalmente, desde 
mi punto de vista sería conveniente explicitar la posición general, con las siguientes cuestiones –que 
podrían ser un aporte a la concepción de RSES:

1 –Las empresas –de cualquier tipo– existen en un contexto socio-institucional del que forman 
parte otras formas de gestión y propiedad, por lo que el “ente privado” formaría parte de redes de 
relaciones sociales y productivas que requieren vínculos con instituciones de gobierno territorial y 
comunal, empresas estatales, cooperativas, mixtas, ONG´s, organizaciones sociales, proyectos co-
munitarios y otras relaciones extraterritoriales e, incluso, internacionales posibles.

Esto enfatiza el carácter sistémico del ejercicio de la RSES, en la que participarían, de manera lo más 
coordinada posible todos los actores. Hablamos aquí, entonces de intersectorialidad y multiactora-
lidad, más que de Responsabilidad Social de una empresa casuística.

2 –Ello implica la necesidad de alianzas y asociatividades múltiples público-privadas (no solo con el 
sector cuentapropista o privado) que, aunque por el momento quedan como relaciones informales 
cuando existen –a falta de una Ley de Asociaciones y de Empresas incluyente–, posibilitarían ela-
borar agendas de necesidades a los diferentes sectores empresariales y ejercer una RSES compartida 
–asociada– para el caso de los pequeños emprendimientos personales, familiares o grupales que no 
pueden –debido a sus escasos recursos, etc.– realizar acciones de RSES amplias.

3 –La concepción de que la RSES se basa en valores humanos –ya que trata del amplio campo de 
impactos y relaciones en los diversos campos sociales y productivos mencionados–; estos deberían 
basarse en una ética de solidaridad, promotora de desarrollo social y nacional. Si bien el interés de 
lucro es un componente motivacional para el progreso individual del empresariado privado, y le co-
rresponde al Estado la realización de una política redistributiva a partir de sus ingresos, la posición 
de la empresa, en el entorno, resulta complemento importante para aliviar las inequidades y vulne-
rabilidades sociales en todos los componentes del desarrollo y puede generar opciones compartidas 
micro-locales, beneficiosas tanto para la comunidad como para la imagen y efectividad de la propia 
empresa. De manera que la solidaridad se expresa en valores de cooperación, ayuda mutua, atención 
al otro necesitado, a instituciones sociales carentes de financiamiento para paliar las inequidades po-
sibles, etc. Es una expresión de amor al prójimo que, además, equilibra cualquier interés desmedido 
al lucro e insensibilidad social que puede generar, por su naturaleza, la empresa privada o el sentido 
de subordinación vertical de la empresa estatal.

1  Si bien el término de Economía Social Solidaria se refiere, sobre todo a formas cooperativas y popu-
lares de realización de la producción y el consumo, y se enmarcan frecuentemente en los principios cooperativos, una 
visión más amplia pudiera ser extendida, en diferente grado a todos los sectores de la economía, en mi opinión.
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4 –En un sentido propio de la gestión interna, menos visualizado por el sector empresarial privado 
tanto como el estatal –aunque se encuentra en programas sociopolíticos de diversos países–, para 
las Pyme y en general para el sector empresarial, es la necesidad de tener en cuenta a los trabaja-
dores como personas aportadoras (tanto a la ganancia del capital como a la gestión efectiva de la 
empresa); por tanto, una política de redistribución relativa de las ganancias entre los trabajadores, 
de acuerdo a los aportes individuales y colectivos, así como la gestación de mecanismos de partici-
pación de los trabajadores en las decisiones de la empresa, contribuirían a la creación de un sentido 
de pertenencia positivo y de justicia social, que se revierte en la propia efectividad empresarial y hace 
más humanas y menos diferenciadas las relaciones a su interior, logrando que el sector “privado” 
o el estatal, tenga un componente más social a lo interno de su gestión. Ello podría avanzar hacia 
formas de co-gestión de los trabajadores, dadas las posibilidades.

5 –Todo este sistema de interconexión de la economía, podría estar en una relación estrecha con el 
ejercicio ciudadano de participación en las políticas públicas y formar parte de las agendas cívicas 
de los territorios y localidades –así como del país– si se generaran los mecanismos de participación 
popular ciudadana que construyan la posibilidad de un sentido real de impacto en el desarrollo del 
país.

Conclusiones.

De hecho, las propuestas alternativas señaladas constituyen nuestros puntos de vista conclusivos del 
abordaje de las tres partes de este trabajo. Sin embargo, vale la pena  destacar que ellas tienen la po-
tencialidad de ser aplicadas, con las flexibilidades de cada caso, a las diferentes formas de relaciones 
sociales de propiedad y trabajo existentes, amén de varias consideraciones complementarias:

Existen diversas vías de potenciar la autogestión de los trabajadores y la constitución de empresas 
sociales solidarias en esas formas de propiedad analizadas: la autogestión propiamente dicha, la 
co-gestión, formas de arriendo de empresas estatales (Yera, 2015) y de otras formas de gestión no 
estatal en las que se aplica parcialmente, así como en la multiplicidad de asociaciones mixtas o de 
propiedad extranjera, etc.

Junto a las posibilidades de extensión de cooperativas reales, del arriendo de empresas estatales, la 
conformación de conglomerados de corporaciones cooperativas (Yera, 2015), de empresas con in-
versión extranjera (y privada nacional), los principios mencionados sobre la constitución de alianzas 
público-privadas –conducentes a cadenas de valor agregado significativas–, orientadas al desarrollo 
local y formas asociativas diversificadas para el funcionamiento de las áreas de emprendimiento, 
pudieran constituir un paso de avance socioeconómico.

La ingente necesidad de inversión extranjera para el desarrollo económico del país, debería ampliar-
se a más sectores, aunque siempre con la consideración de los principios anteriores y en respeto a la 
soberanía nacional y bajo la posibilidad de aplicación de los principios mencionados, junto a cuotas 
de recuperación de ganancias justas.

La participación popular ciudadana en la gestión y control de todas las formas económicas, me-
diante vías organizadas y eficientes podría llevarnos a un rumbo socialista realmente solidario y 
emancipatorio. 
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2. ECONOMÍA IRMA EN EL TEJADO: DESASTRES, POBREZA Y 
DESARROLLO EN CUBA

Por Pedro Monreal González

Irma, Sandy, Mathew y otros, han sido fenómenos naturales, pero la calamidad que han causado no 
puede ser únicamente calificada como un desastre natural. Lo que casi siempre deja tras su paso un 
ciclón tropical es el agravamiento de un desastre social previo: la pobreza. 

Un huracán como Irma pone al descubierto -de manera súbita y dramática- algo que se conoce que 
existe, pero sobre lo que no se divulgan cifras oficiales y que apenas se menciona en los documentos 
guías de la visión de desarrollo de Cuba: una presumible situación de pobreza que se relaciona con 
una probable desigualdad de la distribución de la riqueza y de los ingresos.

Extraoficialmente, investigadores cubanos estimaron en 2013 -en un libro compilado por FLACSO 
Cuba- que uno de cada cuatro ciudadanos se encontraba en una situación de pobreza en el país, 
mientras que la última vez que se calculó oficialmente la desigualdad, en 1999, esta había crecido 
aceleradamente hasta alcanzar un coeficiente de Gini de 0,407, una cifra que hace casi 20 años ya 
era preocupante. Ambos indicadores pudieran haber empeorado, pero eso no lo podemos saber con 
certeza. 

El hecho de que oficialmente no se conozca su medición, no significa que no exista pobreza y des-
igualdad en Cuba. El hecho de que ambas cosas se soslayen en los documentos oficiales no implica 
que no sean temas cruciales para poder superar el subdesarrollo.

Las políticas estatales encaminadas a evitar y contener el agravamiento de las consecuencias negati-
vas de un evento natural sobre los ciudadanos pobres son encomiables, sobre todo cuando funciona 
con relativa efectividad, como es el caso de Cuba. Sin embargo, esas políticas no modifican las con-
diciones estructurales que causan la pobreza y que la convierten en el eslabón social más débil de la 
“gestión para la reducción de riesgos”. 

La naturaleza juega con dados “cargados” 

Si existe una lección importante de los cataclismos naturales, ratificada hasta la saciedad por miles 
de informes oficiales y estudios académicos realizados en todo el mundo, es que las consecuencias 
negativas de esos siniestros -sean estos huracanes, inundaciones, terremotos o tsunamis- afectan 
mayormente a los pobres. 

Hay un par de libros que explican muy bien el asunto, a partir del estudio de casos. The Shock 
Doctrine (2008) de Naomi Klein, explica cómo las catástrofes abren las puertas a algo que la autora 
denomina “capitalismo del desastre” y que consiste en el beneficio comercial que las compañías ob-
tienen del caos. El otro libro es The Disaster Profiteers: How natural disasters make the rich richer 
and the poor even poorer (2015), de John C. Mutter, cuya tesis básica es que los desastres conllevan 
a una afectación general, pero que mientras que los ricos están protegidos gracias a su riqueza, e 
incluso pueden aprovecharse del desastre para hacer más dinero, la exclusión social hace que los 
pobres lleven siempre la peor parte. 
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La pobreza coloca a determinados grupos de ciudadanos en una situación de fragilidad social que 
los hace muy vulnerables ante cualquier evento negativo, sea natural o humano. La pobreza también 
dificulta la “normalización” de la vida del pobre una vez que la naturaleza vuelve a la calma. Por lo 
regular, la vida “post-desastre” del pobre se torna aún más precaria. Esto es aplicable en la compa-
ración entre distintos países y es muy evidente al interior de cada nación. 

Por tanto, no hay nada “natural” en el hecho de que un huracán se ensañe con los pobres, ni es algo 
“natural” que quienes demoren más en “recuperarse” -si es que ello ocurriese- sean las personas y 
grupos sociales en situación de pobreza. Eso ha ocurrido en Nueva Orleans, Puerto Príncipe, Kat-
mandú, Leyte, Mumbai o en La Habana. También parece haber sucedido recientemente en Reme-
dios, Punta Alegre, Caibarién, Isabela de Sagua y otros lugares.  

La evaluación preliminar de daños sobre los efectos de Irma en las viviendas y techos parece indi-
car la correlación que pudiera existir entre la pobreza y el impacto social desigual del huracán. Las 
autoridades informaron que “las mayores afectaciones provocadas por el huracán se concentran en 
la vivienda, sobre todo en los techos. Aun cuando no se tienen los datos exactos de los daños ya se 
trabaja en la ayuda a los damnificados, para lo cual las fábricas de cemento y de tejas de asbestoce-
mento se encuentran produciendo a toda capacidad. A este empeño se sumará en los próximos días 
la fábrica de tejas infinitas de Camagüey”. Ver, “Reconoció Raúl arduo trabajo desplegado en el país 
tras el paso del huracán Irma”, Granma, 14 de septiembre de 2017.

La medición de la pobreza es un asunto complejo y controversial, particularmente por su naturaleza 
multidimensional. El estado de la vivienda es precisamente uno de los parámetros que se toman en 
cuenta para medir la pobreza en numerosos estudios. Sin dudas, el estado de la vivienda desempeña 
un papel importante en la determinación de las condiciones materiales de vida que influyen en la 
calidad de vida de las personas.

Han logrado construirse sistemas estadísticos que miden el nivel de deprivación material en relación 
con el hábitat. Se tienen en consideración tres aspectos objetivos: la existencia de problemas estruc-
turales en la vivienda (techos con filtraciones, paredes húmedas, etc.); hacinamiento; y existencia de 
instalaciones sanitarias. 

Tan importante es para la medición de la pobreza el estado de la vivienda, en particular de los te-
chos, que se han diseñado técnicas de muestreo para hacer estimaciones de pobreza mediante ob-
servación simple de la vivienda, y simultáneamente se ha estado haciendo un creciente empleo del 
procesamiento de imágenes satelitales con el mismo objetivo.  

En el caso de Cuba, donde -como se ha indicado antes- no se publica la medición oficial de pobreza, 
se conoce que solamente el 61 por ciento de las viviendas se encuentran en buen estado. Esto per-
mite inferir que el restante 39 por ciento de las viviendas que se clasifican como en “regular y mal 
estado”, pudieran expresar un nivel aproximado de deprivación material en relación con un com-
ponente clave de la medición de la pobreza. Ver, “El desafío de la vivienda en Cuba”, Cubadebate, 
2 julio 2013.

Aunque no puede afirmarse con certeza que la población que vive en ese 39 por ciento de las vivien-
das es pobre, pudiera deducirse que esas personas se encuentran en un estado de deprivación mate-
rial que los colocaría en desventaja respecto a otros sectores de la población, algo que se agudiza en 
situaciones de un evento climático extremo.

No resulta irracional asumir que una mayor efectividad de la “gestión para la reducción de riesgos” 
en Cuba sería directamente proporcional a la reducción de los niveles de pobreza, especialmente en 
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cuanto a la disminución del componente de deprivación material relativo a la vivienda. Un ciclón en 
Cuba, sin ese 39 por ciento de viviendas malas y regulares, tendría un impacto social distinto al que 
tiene en la actualidad.

De la emergencia a la transformación económica y social

Queda claro que en Cuba la prioridad inmediata “post-Irma” ha sido una serie de acciones que han 
abarcado desde la reactivación de la infraestructura y los servicios básicos (transporte, electricidad, 
agua potable, sanidad pública, y comunicaciones) hasta la atención especial a las personas y familias 
particularmente afectadas, pasando por soluciones temporales de alimentación y de hábitat. Tam-
bién se ha prestado atención a la reducción de pérdidas de las cosechas y a la recuperación de los 
activos que pueden generar divisas en plazos inmediatos, como ha sido el caso del turismo. 

No obstante, lo ocurrido también debe ser valorado desde una perspectiva más amplia y de largo 
plazo, específicamente desde la óptica del proceso de desarrollo.

En el terreno del enfrentamiento a huracanes y la recuperación posterior, la capacidad del gobierno 
cubano ha sido tradicionalmente reconocida por organismos internacionales, gobiernos y especialis-
tas. También Cuba ha sido elogiada por su gestión en el caso de Irma. No ha sido un manejo impe-
cable, pero raramente una gestión de desastres lo es. 

Se ha experimentado un gran sufrimiento humano y han existido deficiencias, pero el hecho com-
probable es que, aunque los perjuicios han sido palpablemente muy considerables, ha funcionado un 
plan de contingencia, los daños fueron aminorados, la recuperación funciona, y de ninguna manera 
el deterioro es “terminal”. 

Ciertamente habrá que lidiar con secuelas de magnitud. Probablemente la economía cubana decrez-
ca por segundo año consecutivo y se registre un retroceso en el nivel de vida de una parte de la socie-
dad, pero no hay evidencias que permitan vislumbrar el tipo de quiebra económica y de hecatombe 
social que parece estar pronosticándose en otros territorios afectados directamente por Irma, como 
sido el caso de Islas Vírgenes Británicas y San Martin, espacios bajo jurisdicción de tres de los países 
más desarrollados de Europa (Reino Unido, Francia y Holanda) donde incluso el manejo inicial de 
la emergencia ha sido deficiente.   

Respecto a Cuba, cabe hacer dos precisiones puntuales. Primero, la gestión de la emergencia y de 
la recuperación se ha apoyado básicamente en recursos materiales y humanos propios. En segundo 
lugar, el esfuerzo nacional por evitar una posible catástrofe humanitaria asociada al ciclón, coincidió 
con el obsceno acto de renovación periódica del bloqueo económico y financiero de Estados Unidos 
contra Cuba. 

No obstante, la llamada “gestión para la reducción de riesgos” no debe ser concebida como un me-
canismo para responder únicamente a situaciones de emergencia, sino como un componente perma-
nente, priorizado y visible de la estrategia de desarrollo nacional. 

En ese sentido, se han dado importantes pasos, como es el caso del Plan de Estado para el enfrenta-
miento al cambio climático, denominado “Tarea Vida”, que fue examinado por el Parlamento cuba-
no el pasado mes de julio. Sin embargo, llama la atención que ese Plan de Estado no se menciona en 
el documento “Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista”, 
ni en el documento “Lineamientos de la política económica y social del partido y la Revolución para 
el periodo 2016- 2021”. 
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De hecho, el cambio climático apenas recibe un par de escuetas menciones en esos documentos, de 
manera que componentes claves de la “gestión para la reducción de riesgos” todavía distan mucho 
de tener el lugar que le corresponden en la estrategia de desarrollo. 

Una de las posibles lecciones de Irma parecería ser la necesidad de “dar un salto” en este aspecto. 
Una Isla en medio de la trayectoria habitual de ciclones que parecen ser cada vez más frecuentes y 
potentes tiene la necesidad de “incrustar” la “gestión para la reducción de riesgos” climáticos en su 
estrategia de desarrollo. El país cuenta con el conocimiento científico y la capacidad técnica para 
ello. Es cuestión de saber aprovecharlo. 

Los desastres como oportunidades: repensando la relación vivienda-pobreza-desigualdad en Cuba 

Los desastres tienen el potencial de funcionar como “momentos políticos” que rompen las inercias 
que limitan el necesario cambio económico y social. El ciclón Irma parece haber revelado, de manera 
cruda, la nulidad de la actual estrategia para mejorar el fondo habitacional del país. 

Debido a la relación que existe entre la reducción de la pobreza y la disponibilidad de viviendas que 
cuenten con habitabilidad adecuada, las políticas para aumentar el fondo habitacional son cruciales 
en cualquier estrategia de desarrollo nacional. Esto es bien conocido, aunque a veces parece no con-
cedérsele la prioridad que debería tener.  

En el caso de Cuba, la habitabilidad ha sido oficialmente definida como “la aptitud de una vivienda 
para ser habitada, garantizando la satisfacción de sus ocupantes. Para ello, la vivienda debe ofrecer 
protección contra el medio exterior; contribuir a preservar y mantener la salud de las personas, así 
como su higiene y la de la propia vivienda (abasto de agua, evacuación de residuales, terminaciones 
superficiales), y garantizar las condiciones espaciales y ambientales requeridas para el desarrollo de 
las actividades propias de la vida privada y familiar”. Ver, “Norma Cubana 641-2008 de Edificacio-
nes -Viviendas Sociales Urbanas-Requisitos funcionales y de habitabilidad”.

La existencia de problemas relativamente extendidos de habitabilidad presenta un escollo para la 
reducción de la pobreza y de la desigualdad, insuficiencias que deben ser resueltas para que el país 
pueda acceder al desarrollo. 

En ese sentido, las políticas actuales para la solución del problema de la vivienda en Cuba parecen 
estar descarriladas: el déficit anual de viviendas crece más rápido que las nuevas viviendas termina-
das (30 mil frente a 22 mil). Ver, “Construcción en Cuba. Indicadores seleccionados. Enero - diciem-
bre 2016”. ONEI.

Asumiendo que se intentase resolver para el año 2030 el déficit de viviendas –calculado en 883 mil 
a fines de 2016- se necesitaría reducir a cero el incremento anual del déficit y, además, alcanzar un 
ritmo de crecimiento promedio anual de 1,5 por ciento en la terminación de viviendas. En realidad, 
el supuesto relativo a la posibilidad de reducir a cero el incremento anual del déficit es una premisa 
con pocas posibilidades de materialización. Se ha adoptado aquí para simplificar los cálculos. Ver, 
“Diputados analizan los problemas de la vivienda en Cuba: Insuficiencias a pie de obra”, Cubade-
bate, 12 julio 2017.

Ello equivaldría a que en el primer año habría que aumentar el fondo de viviendas en unas 57 mil 
unidades, o sea, más del doble de las viviendas que se terminan anualmente en estos momentos.

Si, en cambio, se mantuviese el ritmo actual de terminaciones anuales de viviendas (unas 22 mil que 
representan una tasa de crecimiento anual del 0,58 por ciento del fondo habitacional) y se asumiera 
que se reduce a cero el incremento anual del déficit, serían necesarios 36 años para resolver el pro-
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blema. Obviamente, plantearse una estrategia que adopte como meta temporal el año 2053 para 
resolver el déficit habitacional tiene muy poca “tracción” política.    

Es plausible asumir, a falta de datos precisos, que la mayoría de esas nuevas viviendas serían ocupa-
das por ciudadanos que hoy clasificarían como pobres, situación en la que actualmente se encontra-
rían, entre otros factores, precisamente porque presentarían un alto nivel de deprivación material en 
un componente clave de la pobreza. 

Expresado de otra manera: la superación de la pobreza en Cuba depende, en grado considerable, de 
la solución del déficit habitacional, algo para lo que sería necesario una política distinta a la actual. 
Obviamente, la identificación de fuentes de financiamiento sería parte de la nueva política. 

Adicionalmente, el incremento del fondo de viviendas tendría un impacto positivo en la reducción de 
la desigualdad. Es decir, que además de reducir la pobreza también pudiera disminuir la distribución 
desigual de riqueza que existe en el país. No nos referimos aquí a la desigualdad de la distribución 
de ingresos (salario, pago por rendimiento, ganancia, distribución de utilidades, remesas, etc.) sino a 
la distribución de la riqueza, entendida aquí como activos financieros (ahorro en forma de efectivo, 
cuentas bancarias), bienes físicos de valor (automóviles, medios de producción, obras de arte, joyas, 
etc.) y vivienda. 

No existen datos concretos, pero es razonable asumir que quienes pudieran ser considerados como 
“ricos” en Cuba presumiblemente acumularían una proporción relativamente alta de las dos prime-
ras formas de riqueza (activos financieros y bienes físicos de valor), pero tendrían una concentración 
comparativamente menor de la riqueza en forma de vivienda.

La razón para ello es que, en el caso de Cuba, aproximadamente el 80 por ciento de las viviendas se 
encuentra en régimen de propiedad individual y están usualmente habitadas por sus propietarios. Es 
decir, la vivienda tiende a funcionar en Cuba como un factor de dispersión de la propiedad sobre un 
bien relativamente valioso como la vivienda, un bien que para muchas familias cubanas es la princi-
pal forma de riqueza material que poseen. 

Obviamente, el valor individual de esas viviendas es menor que el valor que pudieran tener las vi-
viendas que son propiedad de quienes no son pobres, pero, en cambio, el número de las viviendas 
modestas es muy amplio y, tomadas de conjunto, representan una riqueza considerable.

Es por ese motivo que un aumento en la construcción de viviendas –por ejemplo, 57 mil unidades 
anuales- y un crecimiento de la reparación del fondo habitacional que hoy se clasifica como en esta-
do constructivo “regular y mal”, deberían contribuir a reducir la desigual distribución de riquezas 
en Cuba. 

Un programa acelerado de construcción y reparación de viviendas incrementaría la dispersión de 
una forma de riqueza (vivienda), a favor de muchas familias que hoy apenas cuentan con riqueza 
material.   

Reconstruir mejor: una cuestión política 

El estudio de las conexiones sociales de un evento climático como Irma debe concederle un papel 
crucial al análisis de largo plazo. 

Es comprensible que en los primeros momentos predomine la atención a la catástrofe inmediata, 
pero lo que resulta verdaderamente indispensable para comprender adecuadamente lo sucedido es 
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el entendimiento, lo más preciso posible, de las condiciones sociales que existían con antelación al 
evento y el tipo de cambios sociales que pudiera sobrevenir después del evento.

En el corto plazo, lo relevante ha sido la capacidad para materializar el llamado “imperativo huma-
nitario”, es decir, la obligación moral de ayudar a cualquier ser humano para aliviar su sufrimiento. 
La urgencia ha sido proteger a los ciudadanos del peligro inminente, alimentarlos, curarlos y proveer 
albergue temporal. Esto es algo que, a raíz de Irma, ha funcionado en Cuba de manera ejemplar, 
aunque no de forma impecable.   

En el largo plazo, el énfasis consiste en reconstruir mejor, algo que inevitablemente debe tomar como 
marco de referencia la estrategia de desarrollo nacional, debiendo quedar claro que no se trata sola-
mente de la recuperación de indicadores económicos y de coeficientes técnicos. 

Las lecciones derivadas de Irma deberían fortalecer la “gestión para la reducción de riesgos”, la cual 
es una necesidad para el desarrollo de un país como Cuba. Esto tiene un componente material, in-
cluidas la ciencia y la técnica, pero el desastre social asociado a Irma –agravamiento de la pobreza de 
grupos poblacionales- es la manifestación de procesos de desigualdad y de fallas de sustentabilidad 
social que deben ser corregidas.

En el contexto de la estrategia de desarrollo, la “gestión para la reducción de riesgos” exige concen-
trarse en combatir las causas subyacentes del riesgo, en vez de limitarse a tratar sus síntomas.

¿Puede solucionarse un componente de la pobreza en Cuba, como la deprivación relativa a la vivien-
da, reemplazando las viviendas para pobres arrasadas por el último huracán con nuevas viviendas 
para pobres que probablemente serían arrasadas por el próximo ciclón?  

¿Es la construcción de viviendas “por esfuerzo propio” una apuesta correcta en un entorno de cam-
bio climático que requiere normas de construcción con mayores estándares técnicos?

Reconstruir mejor no es solamente acerca de materiales y soluciones técnicas. Involucra definiciones 
respecto a las relaciones políticas de quienes intervienen en el proceso.

¿Quién tomará las decisiones para reconstruir las viviendas?, ¿Dónde, cuándo y cómo?

¿Quién controlará que esas decisiones se traduzcan en programas que se cumplan? 

En el marco de la estrategia de desarrollo, la “gestión para la reducción de riesgos” es inseparable de 
la erradicación de la pobreza y, por tanto, es un proceso esencialmente de naturaleza política.  
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2. ECONOMÍA PRECIOS AGRÍCOLAS EN CUBA: CUANDO EL 
“MAL” MERCADO ES EL PROBLEMA

Por Pedro Monreal González

La forma concreta en que funciona el llamado “mercado de oferta y demanda” (MOD) de alimentos 
agrícolas en Cuba es una fuente de frustración ciudadana. Cualquier proceso mercantil “normal” 
que multiplique por diez, o más, el precio de un alimento desde que sale del surco hasta que llega a 
la mesa es un problema económico, pero sobre todo, es un inconveniente político.

Es algo percibido –con razón- como una injusticia, y ese tipo de percepciones no son compatibles ni 
con la propuesta de sociedad que intenta construirse en Cuba, ni con la estabilidad social y política 
del país a corto plazo. Difícilmente pueda encontrarse un tema políticamente más sensible que la 
seguridad alimentaria de una nación.

Existen numerosas evidencias de que la causa principal radica en la existencia de una cadena de 
distribución excesivamente “larga” en la que operan intermediarios con un “poder de mercado” que 
les permite apropiarse de una cuota de valor muy superior a la que reciben los productores y que les 
posibilita deformar una intermediación mercantil que es necesaria, pero que trastocan en un acto de 
pillaje al consumidor, especialmente nocivo para los de pocos ingresos, o sea, para la mayoría de la 
población cubana.

Los consumidores lo entienden y lo sufren, la prensa lo denuncia, los economistas lo analizan y los 
funcionarios tratan de enmendarlo, pero el problema está lejos de haber sido resuelto.

En mi opinión, el “mercado de oferta y demanda” (MOD) de alimentos agrícolas es -en su forma 
actual- uno de los peores enemigos de las propuestas para reformar el modelo económico y social de 
Cuba mediante la utilización consciente del mercado y del sector privado.

Concuerdo con la política oficial de Cuba, expuesta en los “Lineamientos”, de “avanzar en el funcio-
namiento ordenado y eficiente de los mercados en función de incentivar la eficiencia, la competitivi-
dad y el fortalecimiento del papel de los precios”, pero un mercado deformado como el actual MOD 
tiende a contaminar con una sospecha de depredación cualquier propuesta que se haga respecto a 
una mayor utilización de mecanismos de mercado y del sector privado a la economía nacional, en 
los marcos de un modelo socialista renovado.

En ese sentido, el MOD que hoy funciona es un engendro que obstaculiza las transformaciones ne-
cesarias en Cuba. Es un “mal” mercado que se interpone en la implantación de mercados eficaces, 
que sean capaces de recompensar al productor y de contribuir a un mejor nivel de vida de los con-
sumidores. 

He comentado anteriormente que la posibilidad de producir alimentos en Cuba, a precios asequi-
bles para la mayoría de la población, pasa por resolver un serio problema estructural: desarrollar el 
tipo de agricultura intensiva con el que hoy no cuenta el país, principalmente por falta de recursos 
para su financiamiento. Ver “Cuba: el “techo” del rendimiento agrícola en ocho gráficos”, El Estado 
como tal, 4 de septiembre de 2017.
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Sin embargo, aun en medio de las condiciones limitadas de una agricultura rezagada como la actual, 
resulta difícil justificar los diferenciales de precios de alimentos agrícolas que existen entre el MOD 
y el mercado estatal. No es adecuado tratar de explicar tal disparidad principalmente como el re-
sultado de una correlación “lógica” entre la oferta y la demanda. Es cierto que la oferta tiende a ser 
inferior a la demanda, pero lo que debe ser explicado es cómo determinadas categorías de “actores” 
han sido capaces de deformar artificialmente lo que en teoría debió haber funcionado como un pro-
ceso de oferta y demanda.

Sin pretensiones de precisión, solamente a modo ilustrativo, vale tomar nota de algo que es bien co-
nocido. Aproximadamente el productor agrícola recibe 1,10 pesos por cada libra de tomate (precio 
de copio), y cada libra puede costar 5,10 pesos en un mercado estatal, ¿qué extraña pirueta de la 
distribución pudiera explicar que el precio del “mercado de oferta y demanda” o de un vendedor 
ambulante (“carretilla”) se eleve a 20 o 25 pesos?

La pregunta clave sería: ¿por qué para poder conectar la oferta y la demanda de alimentos agrícolas 
se ha organizado una fórmula mercantil que incluye una serie de intermediarios redundantes que 
tienen poder suficiente para adicionarle márgenes irrazonables que distorsionan lo que pudiera ha-
ber sido –en ausencia de esos intermediarios- una relación económicamente fundada entre oferta y 
demanda?

La respuesta es importante, porque ese tipo de mercado no brotó por generación espontánea. Es un 
mercado que surgió como resultado de una decisión de política pública. En fecha reciente, el gobier-
no cubano ha tomado medidas para tratar de enderezar el entuerto, pero hasta donde lo permite la 
información publicada, el “mercado de oferta y demanda” (MOD) de alimentos agrícolas en Cuba 
se mantiene esencialmente funcionando como un mecanismo deformador de precios y generador de 
descontento popular.

Para quienes pudieran estar interesados en el tema, recomiendo la lectura de un excelente artículo de 
los colegas Anicia García Álvarez y Ricardo González Águila, recientemente publicado en la revista 
Economía y Desarrollo, de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. Ver, “Merca-
dos agropecuarios en Cuba: evolución, análisis y mejora”, Economía y Desarrollo, vol.156 no.1, La 
Habana ene.-jun. 2016.

El artículo es, a mi juicio, la explicación más lúcida que ha ofrecido la academia cubana en los últi-
mos años respecto a los mercados agropecuarios del país. Se trata de un tema sistemáticamente ana-
lizado por especialistas que laboran en Cuba, incluyendo estos dos autores y otros como Armando 
Nova, Fernando Funes Monzote, Betsy Anaya, Claudio Arias Salazar, Nereyda Mendoza Tamayo, 
Sinaí Boffill, Rafael Miguel Reyes, Miguel Suárez Castellá, Gilberto Hernández Pérez, Carlos Roche 
Hernández, Marisol Freire Seijo, Osmel Alonso Amaro, y Maybe Campos Gómez.

No obstante, el artículo de Anicia García Álvarez y de Ricardo González Águila introduce por pri-
mera vez, de manera sustantiva, la aplicación de una perspectiva de estructuras de mercado y de 
“poder de mercado” en el análisis del mercado agropecuario cubano actual. Al hacerlo, coloca el 
análisis de mercados y de precios de alimentos agrícolas en el plano de la Economía Política, incor-
porando ángulos de economía, sociología y ciencias políticas, que permiten mejorar –hasta un punto 
que al menos yo no había observado hasta ahora- el análisis concreto respecto a cómo la reforma 
(“actualización”) del modelo económico y social cubano ha generado y modificado los mercados de 
alimentos de base nacional en los últimos años.

Debería leer el artículo de Anicia García y de Ricardo González quien quiera entender mejor por qué 
el enfoque inicial del primer gran mercado mayorista de Cuba (“El Trigal”) fracasó estrepitosamen-
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te; por qué los precios topados en los mercados estatales son racionales; y por qué se justifican las 
recientes restricciones adoptadas en relación con el mercadeo ambulante (“carretilleros”).

Más importante aún, el artículo hay que leerlo para poder comprender que construir mercados –es-
pecialmente los de alimentos- exige la incorporación de un tipo muy específico de conocimiento al 
diseño de políticas. Ni los mercados, ni la capacidad del Estado para regularlos, pueden fundarse en 
opiniones ni en idealizaciones voluntaristas de los mercados.

Algunos planteamientos del artículo que considero relevantes para pensar en la necesidad de transi-
tar hacia una reforma esencial de los mercados de alimentos producidos en Cuba son los siguientes:

“El proceso de “actualización” del agro cubano, si bien no intencionadamente, pero sí por la secuen-
cia en que se han implementado las medidas, ha recortado de manera significativa el papel del Es-
tado en el sistema agropecuario: se ha ampliado la posibilidad de participación del sector no estatal 
tanto en la producción como en el comercio y los servicios de apoyo, sin regulaciones que le sirvan 
de contrapeso, como puede ser una ley de competencia, y, con ello, se generan condiciones para la 
colusión y el abuso de poder en toda la cadena, hasta llegar al consumidor.”

“En muchos casos se atribuyen las consecuencias al “libre mercado”, cuando en realidad se trata de 
un insuficiente conocimiento de las distorsiones que pueden ocurrir si no se genera una adecuada 
institucionalidad para que el mercado funcione con un diseño menos imperfecto”.

“Se han desmantelado ciertos mecanismos de control de la oferta por parte del Estado, como, por 
ejemplo, la disminución de los contratos de la entidad mayorista estatal a los productores, en pos de 
que estos puedan acudir con mayores volúmenes de productos a los mercados y que ello tenga un 
efecto deflacionario en los precios; sin embargo, los precios se resisten a la baja y las ventas en los 
mercados no crecen en la misma proporción que la disminución de los referidos contratos”.

“Existe un amplio campo de acción para el diseño de instituciones mejor alineadas con el objetivo 
de lograr una mayor disponibilidad y un mejor acceso a los alimentos”.

“Necesidad de transitar a una forma diferente de regulación del sector agroindustrial cubano, en 
particular de los mercados de alimentos, insumos, equipos y servicios con este destino. No resulta 
políticamente aceptable enfrentar a los consumidores, mayoritariamente asalariados, a un mercado 
imperfecto y, por tanto, depredador de sus ingresos, sin contrapesos adecuados,… que permitan el 
manejo más equitativo de los espacios de mercado en funcionamiento”.

 Resumiendo, en un país como Cuba, donde el salario medio es insuficiente para cubrir el costo de 
la canasta básica, la reducción del precio de los alimentos producidos nacionalmente no depende 
únicamente de la solución –a largo plazo- del problema estructural que representa no disponer hoy 
de una agricultura intensiva.

Existen soluciones a corto plazo que pudieran pasar por la restructuración radical de los mercados 
agropecuarios, especialmente del llamado “mercado de oferta y demanda” (MOD).

La reorganización de las cadenas de producción-distribución que hoy operan en ese mercado per-
mitiría sacar del sistema una serie de intermediarios redundantes que actualmente distorsionan la 
distribución del valor y que inflan artificialmente los precios de consumo para asegurarse márgenes 
excesivos.
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Las acciones estatales que se necesitan son complicadas, pero no impracticables. En cualquier caso, 
contribuiría mucho poder entender adecuadamente cómo funcionarían las estructuras de mercado y 
las correlaciones de “poder de mercado” de los diferentes “actores”.

Los elevados precios de los alimentos en el “mercado de oferta y demanda” (MOD) no son una fa-
talidad que simplemente se origina en un desbalance de oferta y de demanda. El mercado no es un 
sistema de relaciones donde el poder de sus actores es “neutral” a sus resultados. Si el mal diseño 
de un mercado le facilita cuotas indebidas de poder a algunos “actores”, ese poder será utilizado, 
usualmente afectando a otros “actores”, incluyendo a los consumidores.

Para poder implementar con efectividad las deseables transformaciones del modelo económico y 
social de Cuba, que incluyen un papel más activo del mercado para contribuir a mejorar la prospe-
ridad de la mayoría, se necesita corregir todo el “peso muerto” y el perjuicio político que se deriva 
de los “malos” mercados que han sido creados.
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2. ECONOMÍA LA ECONOMÍA CUBANA HACIA 2018: TEMAS 
PARA LEGISLAR

Por Pedro Monreal González

El Parlamento cubano se reunirá durante tres días en diciembre y los temas económicos ocuparán un 
lugar destacado en la anunciada agenda de trabajo. La sesión plenaria del 21 de diciembre deberá 
aprobar, necesariamente, el Plan Económico para 2018 y, además, adoptar la Ley de Presupuesto 
para ese año. Es probable, pero no seguro, que también se adopten decisiones sobre la inversión ex-
tranjera, el otro gran tema económico “global” del programa de la reunión parlamentaria.

Las fallas de crecimiento económico, la existencia de gigantescos subsidios empresariales y una in-
versión extranjera que crece, pero que es insuficiente para dinamizar la economía nacional, son los 
tres grandes retos a los que deberían responder los legisladores. La clave pudiera estar en analizar 
los tres temas de conjunto y en poder diseñar medidas de política económica integradas.   

El foco en la inversión 

La economía cubana se contrajo en 2016 y parece probable que crecerá mínimamente en 2017, 
sin descartar la posibilidad de que, incluso, pudiera decrecer de nuevo. El más reciente estimado de 
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) vaticina un crecimiento de apenas 0,5 por 
ciento en 2017, mientras que otros pronósticos proyectan un decrecimiento en el rango entre -1,4 y 
-0,3 por ciento. (1) 

Una economía estancada necesita un incremento en la inversión total del país para poder salir del 
“bache”, pero en una economía como la cubana (de pequeña escala y con limitada diversidad de 
su perfil productivo), la inversión depende en alto grado de las exportaciones netas (exportaciones 
menos importaciones). 

En Cuba, las exportaciones netas, esencialmente, desempeñan la “función de inversión”. Permiten 
financiar la adición neta de medios de producción “físicos” que hacen posible “cerrar” el ciclo in-
versionista en un país que no produce un alto por ciento de esos medios y que, por tanto, no puede 
generar internamente -en términos físicos- los “bienes de capital” en los que se materializa la inver-
sión. (2) 

Para pagarlos, pudiera acudirse al endeudamiento externo -de diverso tipo- pero mantener la sos-
tenibilidad de ese mecanismo puede ser problemático, como lo demuestra el propio caso cubano. 
Pagar las deudas de ayer reduce los recursos disponibles para invertir hoy.

Además de esa dependencia de las exportaciones netas para poder invertir y crecer, una economía 
como la cubana, de carácter predominante estatal y centralizada, exige que la disponibilidad de 
fondos para la inversión –resultantes, en buena medida, de las exportaciones netas- se exprese como 
una partida presupuestaria para las inversiones. El presupuesto del Estado financia la mayor parte 
de la inversión nacional.

Cabe recordar que el monto de inversión que requiere Cuba pudiera ubicarse en los 19 mil millones 
de pesos anuales, una cifra muy superior a los 9 mil millones de inversión registrados en 2015, el 
último dato disponible. Es decir, faltarían aproximadamente 10 mil millones de pesos para cubrir 
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la “brecha” de inversión total que se requiere cada año. No es un dato exacto, sino el resultado de 
una modelación, pero ofrece una idea aproximada de la gravedad del atasco de crecimiento que 
experimenta el país. (3) 

El reto consistiría, esencialmente, en tratar de duplicar el nivel actual de la inversión nacional pero, 
¿es realista proponerse una meta como esa en el período de un año? En realidad, no parecer ser algo 
practicable.

¿Qué pudieran hacer, entonces, los legisladores cubanos? En mi modesta opinión, tratar de aprobar 
un plan, un presupuesto, acciones puntuales respecto a la inversión extranjera, y algunas medidas 
“transversales” que, de manera objetiva, tuviesen posibilidades de ofrecer dos tipos de resultados en 
cuanto a la inversión: 1) incrementar el monto de la inversión todo lo que sea posible y socialmente 
adecuado, y 2) propiciar un funcionamiento más eficiente del proceso que transforma cada peso de 
inversión en pesos de Producto Interno Bruto (PIB).  

Gestionando la complejidad

La inversión, las exportaciones netas y el gasto presupuestario operan como variables dinámicas, 
con relaciones múltiples que no funcionan de manera lineal y que no son fácilmente predecibles. No 
obstante, esas conexiones son visibles y deben ser tomadas en consideración por quienes diseñan y 
aplican políticas económicas. 

El crecimiento económico expresa el funcionamiento de un sistema social complejo. Eso se conoce 
desde hace tiempo, pero lo que es relativamente nuevo son los avances metodológicos para comen-
zar a entender mejor ese tipo de sistemas al que ya, desde hace años, se le había denominado “siste-
ma complejo organizado”. (4) 

Incluso a un nivel más elemental de análisis, se entiende que sin exportaciones netas no habría po-
sibilidad de presupuestar el nivel suficiente de inversiones estatales para enrumbar la economía en 
una senda de crecimiento. Por otra parte, la ausencia prolongada de crecimiento no permite generar 
las nuevas exportaciones, o la sustitución de importaciones, que permitiría aumentar el saldo neto 
de exportaciones que engrosarían el presupuesto de inversiones. 

A la par, un desvío de los ingresos por exportaciones netas captados por el presupuesto hacia otros 
usos que no fuesen la inversión -como pudieran ser los subsidios empresariales- reduciría la posibi-
lidad de utilizar el presupuesto como mecanismo de estímulo a la inversión nacional. 

En teoría, la inversión extranjera pudiera complementar la inversión financiada mayormente con 
recursos propios derivados de las exportaciones netas, pero si la inversión extranjera no alcanza la 
escala suficiente, o si no es capaz de establecer “eslabonamientos productivos” que “halen” a los 
suministradores nacionales o que “derrame” productividad en unidades productivas nacionales que 
puedan asimilar esa “derrama”, la inversión extranjera pudiera tener un débil impacto en el creci-
miento económico. (5)

Si, además, esa inversión extranjera se beneficia de un generoso sistema de exención de impuestos, 
el problema se agrava al reducirse los recursos presupuestarios que deberían ser destinados a la in-
versión nacional. (6)

Opciones, cursos de acción y transversalidad 
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La siguiente tabla intenta resumir una serie de cuestiones claves a las que se enfrentarán los par-
lamentarios cuando aborden los tres principales temas económicos de la agenda de trabajo de la 
sesión legislativa de diciembre de 2017.
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Comentarios finales

1. La clave de la superación del relativo estancamiento económico radica en la inversión 

Un plan económico anual para la Cuba de 2018 necesita incrementar el monto de la inversión, 
especialmente la que pueda hacerse con recursos nacionales y que debería adquirir mayor peso por-
centual en el presupuesto nacional. También se necesita que la inversión extranjera directa (IDE) se 
traduzca en un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). 

Las necesidades de inversión total pudieran ubicarse en un rango de entre 14 mil millones y 19 mil 
millones de pesos, en comparación con el nivel actual, que pudiera rondar los 9 mil millones de 
pesos.

Los montos aproximados –por origen de los fondos- pudieran ser: 

- Inversión con fondos estatales del presupuesto nacional: entre 11 mil y 14 mil millones.

- Inversión con fondos gestionados por el sector no estatal nacional: entre mil y 2 mil millones.

-Inversión extranjera: entre 2 mil y 3 mil millones.

2. Mejorar el efecto multiplicador de la inversión extranjera 
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Una cuestión adicional que debería recibir atención es el cálculo de los coeficientes que pudieran 
medir el impacto de la inversión extranjera directa (IED) en el crecimiento del PIB. Hasta donde co-
nozco, no existen estudios publicados respecto al caso cubano. El asunto es importante, porque si se 
aspira a tener una IED que tenga un impacto económico general –no solamente a nivel de sectores, 
ramas o actividades específicas- debería poder medirse ese impacto de la IDE a nivel de la economía 
en su conjunto.

Por poner un ejemplo, pudiera darse el caso de que con un monto de IDE de 2,700 millones de pesos 
se obtuviese un crecimiento del PIB mayor que con una IDE de 3 mil millones, asumiendo que no se 
modificasen otros factores que pudieran incidir en el crecimiento. Es el tipo de impactos que se han 
medido en otros países. Por ejemplo, se han hecho estudios en Vietnam para determinar el coeficien-
te que expresa la transformación del incremento de una cantidad “X” de inversión extranjera per 
cápita en el crecimiento en una cantidad “Y” del PIB de ese país.  

3. Adopción de medidas “transversales”

Para poder abordar adecuadamente los tres temas “globales” –no sectoriales- que se discutirán en 
las sesiones del Parlamento cubano de diciembre de 2017 (plan económico, presupuesto, e inversión 
extranjera) es imprescindible tomar en cuenta al menos dos temas “transversales” de la reforma 
económica actualmente en curso en el país: 

- la adopción de una tasa de cambio única que esté económicamente fundamentada, y 

- el establecimiento de unidades productivas del sector no estatal que sean compatibles con 
trayectorias de desarrollo. 

4. Eliminar los espejismos cambiarios

Las distorsiones derivadas de una multiplicidad cambiaria, que incluye una irracional tasa oficial de 
1 USD = 1 peso cubano (CUP), transforma en fútil y desorientadora la medición económica en el 
país. Los espejismos de irrentabilidad y de rentabilidad que ello crea, especialmente en las empresas 
estatales, son un obstáculo para que la reforma logre funcionar en esas empresas; y sin empresas 
estatales eficientes la economía cubana no crecerá al ritmo que necesita el desarrollo nacional. Tan 
sencillo como eso.

Es imprescindible poder medir adecuadamente los resultados del plan, del presupuesto, y del pro-
grama de inversión extranjera, para poder saber cómo adaptarlos con efectividad a las cambiantes 
circunstancias en las que la economía nacional debe operar. Mientras no se alcance la unificación 
de las tasas de cambio se estará “volando a ciegas” en materia de planificación, de presupuesto y de 
gestión de la inversión extranjera. 

5. Transformación de la zona “zombi” de la productividad nacional

El desplazamiento masivo de más de medio millón de trabajadores (que probablemente seguirá 
aumentando) hacia una especie de “limbo económico” -en términos de productividad y de aprendi-
zaje tecnológico y organizativo- al que eufemísticamente se le denomina Trabajo por Cuenta Propia 
(TCP) impide contar con unidades productivas que tengan capacidad de absorción tecnológica, or-
ganizativa y de encadenamientos eficientes con el resto de la economía nacional y con la IDE.

El TCP –en su forma actual- representa una degradación del tejido económico de la nación. Eso no 
significa que no contenga áreas de innovación y segmentos específicos de altos ingresos relativos, 
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pero la naturaleza mediocre que, como promedio, ofrece el TCP en materia de productividad puede 
ser verificada mediante los datos disponibles del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). 

No son datos con toda la precisión que se requiere, pero son suficientes para entender el problema. 
La desindustrialización del país (el sector de más alta productividad en cualquier economía) ha esta-
do acompañada de una expulsión de fuerza laboral -con relativa alta calificación- de ese y de otros 
sectores en los que el empleo tenía lugar en unidades económicas estatales con escalas relativamente 
grandes y con acceso a tecnologías. Ese tipo de trabajador estatal “excedente” ha ido a parar al TCP. 
Es importante recordar que la actividad privada (de la cual el TCP es aproximadamente la mitad en 
términos de empleo) ha sido la única en incrementar el empleo neto en Cuba.

Se conoce que, al cierre de septiembre de 2017, el 31,7 por ciento de los trabajadores que contaban 
con una licencia para ejercer directamente empleos específicos en el TCP se concentraban en cuatro 
categorías: la elaboración y venta de alimentos; el transporte de carga y de pasajeros; el arrenda-
miento de vivienda, habitaciones y espacios; y agente de telecomunicaciones. Ninguna de esas ac-
tividades se caracteriza por altos niveles de productividad promedio en ninguna parte del mundo 
y no hay razones para pensar que Cuba sea una excepción. Si a eso se suman los trabajadores que 
cuentan con una licencia para ser contratados, es decir, para ser asalariados de otros trabajadores 
por cuenta propia, la magnitud del problema es mucho mayor.

Los datos reportados por el MTSS se refieren de manera imprecisa a 152,251 trabajadores contrata-
dos, que están asociados, “en lo fundamental”, a las actividades elaboración y venta de alimentos, y 
al transporte de carga y de pasajeros. Si -por ejemplo- se asume que la expresión “en lo fundamen-
tal” se refiere a la mitad de esos contratados, entonces el 44,8 por ciento de la fuerza laboral del TCP 
se concentraría en esas cuatro actividades de baja productividad. Si se asume que la expresión “en lo 
fundamental” se refiere a la totalidad de esos contratados, entonces se trataría del 60 por ciento de 
los trabajadores. Es decir, que un cálculo grueso permite asumir que entre el 45 y el 60 por ciento de 
la fuerza laboral del TCP se mueve en una “órbita baja” de productividad. (8)

Todos los empleos merecen respeto y consideración, pero cuando se trata de un análisis económico 
es importante dejar las cosas claras: ni los gastronómicos, ni los porteadores de transporte, ni los 
arrendadores de habitaciones, ni los vendedores de tarjetas telefónicas tienen capacidad para funcio-
nar como vectores de peso de la productividad nacional. Quien crea que tal posibilidad existe, pues 
entonces debería mostrar la evidencia.

Cuando se toman en consideración muchas otras categorías de TCP, es evidente que abarcan acti-
vidades aun todavía más distanciadas de poder ofrecer potencialidades de incrementos de produc-
tividad, inclusive mínimos. Unos pocos ejemplos serían suficientes: animador de fiestas, payasos y 
magos; cochero; criador-vendedor de animales afectivos; peluquero de animales domésticos; pro-
ductor-recolector; vendedor de hierbas para alimento medicinal o de hierbas medicinales; reparador 
de colchones; o servicio de coche infantil tirado por animales; entre otros.

La noción de que, ante un sector estatal que no crea empleo neto, y que para que sea eficiente pro-
bablemente deba reducir aún más el empleo, el país puede crecer y desarrollarse sin un sector de 
empresa privada representa una idealización infundada del funcionamiento de la economía cubana, 
de la que realmente existe.  

Notas:

1 Comisión Económica para América Latina (CEPAL), “Balance Preliminar de las Economías de 
América Latina y el Caribe 2017”, capítulo “Cuba” http://repositorio.cepal.org/bitstream/hand-
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le/11362/42651/12/BPE2017_Cuba_es.pdf, y Pavel Vidal, “Second Quarter 2017”, Economic 
Trend Report, Cuba Standard,  https://www.cubastandard.com/wp-content/uploads/2017/08/Eco-
nomic-Trend-Report-Q2-2017-executive-summary.pdf 

2 Aunque la parte mayoritaria del incremento de la demanda agregada que explica el crecimiento 
económico proviene del consumo, en las economías pequeñas el crecimiento del PIB ha sido atri-
buido -en los momentos de mayor dinamismo-  hasta en un 40 por ciento a las exportaciones netas, 
siendo de un 20 por ciento el promedio para períodos mayores. Ver, Yusuf, Shahid; Nabeshima, 
Kaoru. 2012. Some Small Countries Do It Better: Rapid Growth and Its Causes in Singapore, Fin-
land, and Ireland. World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2243 

3 Vilma Hidalgo de los Santos y Yordanka Cribeiro Díaz, “Estrategia de crecimiento y equilibrio 
macroeconómico en Cuba”, Economía y Desarrollo, vol.153, La Habana, 2015, http://scielo.sld.cu/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0252-85842015000100003 

4 Brian Castellani, “The Fast Growing Complexity Sciences and their Controversial Tangle with 
Social Inquiry”, Theory, Culture and Society, 9 October 2014.

5 Existe una vasta literatura acerca del impacto de la inversión extranjera en las economías recepto-
ras de la inversión. Parte de ella incluye el estudio de los mecanismos de conexión entre la inversión 
extranjera y el tejido empresarial nacional. Se reconoce ampliamente que los beneficios de la inver-
sión extranjera para las unidades que funcionan en la economía nacional no son automáticos. Ese 
impacto pudiera ser debilitado o fortalecido por una variedad de factores de tipo macroeconómico 
y microeconómico. La llamada capacidad de “absorción” del entramado empresarial nacional es de-
cisiva, o sea, la capacidad de las unidades económicas nacionales (empresas, cooperativas, etc.) para 
establecer encadenamientos productivos y para poder asimilar los conocimientos y la tecnología que 
tales encadenamientos pudieran proveer. En ese sentido es que se han desarrollado conceptos como 
los de “encadenamientos hacia atrás”, “encadenamientos hacia adelante”, “encadenamientos hori-
zontales” y “derramas” de productividad y de know-how. La Conferencia Internacional para el Co-
mercio y el Desarrollo de Naciones Unidas (UNCTAD) utiliza el concepto de “enfoque sistemático 
de construcción de encadenamientos”, una noción que es visible en el enfoque que hoy tiene el Mi-
nisterio de Comercio Exterior e Inversión de Cuba y que lo que cabría esperar es que no se limitase 
a la conexión de la IDE con la empresa estatal sino también con otros tipos de unidades económicas 
no estatales que ya hoy emplean aproximadamente el 30 por ciento de la fuerza laboral del país y 
que son cruciales en actividades estratégicas para el desarrollo, como es el caso de la agricultura. Ver, 
UNCTAD, Creating Business Linkages: A Policy Perspective, 2010, http://www.grips.ac.jp/forum/
IzumiOhno/lectures/2013_New_Lecture_texts/UNCTAD_Creating_Business_Linkages_(overview).
pdf ,y UNCTAD, How to Create and Benefit from FDI-SME Linkages Lessons from Malaysia and 
Singapore, 2011, http://unctad.org/en/Docs/diaepcb200918_en.pdf 

6 He expresado anteriormente mi preocupación acerca de que las exoneraciones de impuestos al 
capital extranjero en Cuba pudiera ser un caso de lo que se conoce como “incentivos fiscales des-
pilfarradores”. Existen dos razones para esta preocupación: en primer lugar, la disponibilidad de 
estudios en otros países, que indican que exonerar impuestos parece no tener mucho peso en las 
decisiones de “localizar” inversión extranjera. En segundo lugar, que no conozco estudio alguno, 
para el caso específico de Cuba, que ofrezca la evidencia que permita entender la razón por la que 
los funcionarios cubanos hayan redactado regulaciones y leyes de inversión extranjera que inclu-
yan exoneraciones fiscales. Ver, “Incentivos a la inversión extranjera: ¿necesidad o despilfarro?”, 
Cuba Posible, 10 de noviembre de 2016, https://cubaposible.com/incentivos-a-la-inversion-extranje-
ra-en-cuba-necesidad-o-despilfarro/ 
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7 En principio, la eliminación o la reducción sustancial de las exoneraciones impositivas al capital 
extranjero debería permitir incrementar rápidamente los ingresos del presupuesto y por tanto pu-
diera contarse con mayores recursos para hacer inversiones estatales. Sin embargo, esta no es una 
opción que se recomienda, al menos atendiendo a dos circunstancias. Por una parte, no existe infor-
mación pública que permita evaluar si el monto potencial de los nuevos ingresos presupuestarios re-
sultantes del cobro de impuestos justificaría el riesgo de modificar leyes, con los probables impactos 
negativos que ello tuviese en la percepción de los inversionistas extranjeros sobre la estabilidad del 
entorno legal del país. De otra parte, en la actual coyuntura internacional, una medida de ese tipo 
pudiera ser aprovechada para crearle problemas de seguridad nacional a Cuba. 

8 Yuniel Labacena Romero, “En más de 55 500 creció el número de trabajadores por cuenta pro-
pia”, Juventud Rebelde, 25 de octubre de 2017, http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2017-10-25/
en-mas-de-55-500-crecio-el-numero-de-trabajadores-por-cuenta-propia 
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2. ECONOMÍA LA ECONOMÍA CUBANA SE EMPEQUEÑECE EN LA 
REGIÓN: RESUMEN DE UN ESTUDIO PARA EL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Por Pavel Vidal Alejandro

Motivación del estudio

Cuba sigue conservando la mayoría de los rasgos de su modelo de economía centralmente planifi-
cada, que por más de 50 años ha confiado el crecimiento y el desarrollo al dominio estatal sobre la 
propiedad y al control monopólico sobre los mercados. Cuba es la excepción entre los países llama-
dos socialistas, pues la mayoría ha abandonado hace tiempo esta manera de organizar los mercados 
y asignar los recursos económicos y financieros.

El modelo estatal centralizado cubano ha ido incorporando, además, una serie de aberraciones 
económicas (como la dualidad de monedas); posee una dependencia excesiva de la importación de 
alimentos; una tasa de inversión de las más bajas en la región; un envejecimiento acelerado y una 
disminución de su población; todo ello unido a unos niveles salariales extremadamente decaídos 
en el sector público (US$25 mensuales en promedio). Estos problemas no han sido suficientemente 
atendidos por unas reformas que han terminado siendo demasiado graduales e irregulares.

La pregunta natural que surge, entonces, es: ¿por qué Cuba no ha hecho más para transformar un 
sistema económico obsoleto, eliminar la dualidad monetaria, e impulsar la agricultura, las inversio-
nes y los salarios? La respuesta tiene muchas aristas y no solo responde a temas de política económi-
ca, sino a factores institucionales y de economía política. Pero hay algo más, y es donde el presente 
estudio pretende hacer una contribución. Por muy obvio que parezca, no hay suficiente claridad en 
cuanto al costo económico de no haber puesto en marcha reformas de mayor calado en el sistema 
económico y no haber atendido a tiempo las aberraciones que se acumulaban. En particular, no está 
claro el costo en términos del peso económico en la región y de pérdida de ingresos per cápita. El 
problema de la comparabilidad internacional de los datos cubanos, los avances relativos que se man-
tienen en la política social y hasta las pasiones políticas que motiva Cuba, no han permitido avanzar 
con más acierto y objetividad en este sentido. 

Para ponderar el tamaño de la economía cubana y el nivel de ingresos de sus ciudadanos en com-
paración con otros países de la región no contamos con una medición adecuada del PIB en dólares. 
Tanto los datos que ofrece el gobierno cubano, como los que presentan instituciones internacionales, 
parecen tener sesgos ya sea por el problema de las tasas de cambios múltiples o por no considerar 
los precios relativos internacionales.

Las contribuciones del estudio

Por primera vez en este estudio se producen series en dólares para la economía cubana tomando 
como punto de partida la metodología de la Penn World Table (PWT) 8.1, la cual constituye la base 
de datos internacional más recurrida para hacer comparaciones mundiales de PIB y PIB per cápita, 
entre otros agregados macroeconómicos. Los cálculos también tomaron en consideración las estima-
ciones realizadas por el Banco Mundial para los precios relativos internacionales cubanos en 2011 
como parte de la iniciativa International Comparison Program (ICP).
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Las series macroeconómicas cubanas en dólares se construyen con una tasa de cambio promedio 
que es consistente con la proporción, dentro de las cuentas nacionales, de los valores monetarios de 
cada una de las dos principales tasas de cambio vigentes en la economía. Se evita así sobreestimar 
los valores en dólares de los agregados cubanos empleando la tasa de cambio oficial.

Con esta información, se construye una serie del PIB y otros agregados macroeconómicos cubanos 
a la tasa de paridad de poder adquisitivo (PPA) para el período entre 1970 y 2011 (o 2014 cuando 
están los datos disponibles). Luego se comparan los resultados con los siguientes 10 países de la 
región (AL-10) que en 2014 tenían entre 2 y 16 millones de habitantes: Bolivia, Costa Rica, Ecua-
dor, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, R. Dominicana y Uruguay. Se considera el 
criterio de tamaño de la población debido a la incertidumbre que existe sobre el tamaño del PIB per 
cápita de Cuba.

Resultados en cuanto al tamaño del PIB

El PIB reportado por la ONEI para 2014 de 80,656 millones de pesos cubanos, medido con la tasa 
de cambio promedio, equivaldría a US$33,889 millones. Ello derivaría en un PIB per cápita anual 
de US$3,016, mucho más bajo que el dato de US$7,177 que se obtendría directamente de las cuen-
tas nacionales cubanas empleando la tasa de cambio oficial. Este primer cálculo nos da una idea de 
la sobreestimación que contienen las mediciones habituales del PIB cubano en dólares, las cuales 
pueden inflar a más del doble los valores que parecen estar más cercanos a los hechos económicos.

Sin embargo, todavía este cálculo no nos permite hacer comparaciones internacionales apropiadas 
de los PIB entre las economías. Para las comparaciones en la región se realiza el cálculo empleando 
la tasa de cambio PPA estimada en el estudio. Así, el valor total del PIB medido en dólares corrientes 
PPA por el lado del gasto, en 2014, se estima en US$PPA 69,733. En cuanto al PIB per cápita, en 
2014 se ubicaba en US$PPA 6,205, un 23 por ciento por debajo de los niveles de pre-crisis en 1989 
y 35 por ciento por debajo del nivel de 1985.

A partir de estos resultados, en la Figura 1 se expone cómo la economía cubana ha ido perdiendo 
peso relativo en su capacidad productiva en comparación con AL-10. En 1970, el PIB cubano en 
dólares corrientes PPA era 5,3 veces mayor que el promedio de las economías de la región, en 1989 
pasó a ser 4 veces mayor, y en 2011 era solo 1,5 veces mayor. En 1970, Cuba y Uruguay eran las eco-
nomías de mayor peso relativo de acuerdo a su capacidad productiva medida en dólares corrientes 
PPA. Sin embargo, ambas se rezagaron y en 2011 los dos primeros puestos los ocupaban Ecuador y 
República Dominicana, con capacidades productivas que superaban el promedio en 2,5 y 2,1 veces, 
respectivamente. La convergencia entre los PIB totales de Cuba y AL-10 ha ido también de la mano 
de los avances en el peso relativo de Panamá, Paraguay, Guatemala, Costa Rica y Bolivia. Mientras 
Cuba se rezagaba, estas economías crecían y escalaban en su posición relativa.

En 2011 el tamaño de la economía cubana, según su capacidad productiva, representaba un 71 por 
ciento del tamaño de la economía dominicana y 61 por ciento de la ecuatoriana, mientras que era 
un 9 por ciento más grande que Guatemala y 33 por ciento mayor que Panamá.

Los cambios en los pesos relativos del PIB total han tenido un reflejo en la trayectoria de los PIB per 
cápita (Figura 2). Cuba y Uruguay exhibían los mayores niveles del PIB per cápita en los años 70 y 
80. Pero, como resultado del lento crecimiento del PIB cubano en relación a otras economías de la 
región y de la aguda depresión económica en los 90s, el PIB cubano descendió del primero al sexto 
lugar en 2011. 
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En 2011, el PIB per cápita cubano se ubicaba 6 por ciento por debajo del promedio regional de 
AL-10. Uruguay y Panamá más que duplicaban el PIB per cápita cubano, mientras que Costa Rica 
lo superaba en 69 por ciento, República Dominicana en 46 por ciento y Ecuador en 18 por ciento. 

Figura 1. Cuba y AL-10: PIB total en dólares corrientes a la tasa PPA (porcentaje en relación al pro-
medio)

Figura 2. Cuba y AL-10: PIB per cápita en dólares corrientes a la tasa PPA (porcentaje en relación 
al promedio)
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¿Por qué Cuba pierde peso relativo en la región?

Otras estimaciones del estudio permiten concluir que la menor acumulación de capital físico -es de-
cir, poco mejoramiento de la infraestructura, las maquinarias, los equipos de transporte, y otros- es 
la causa principal del menor crecimiento del PIB cubano. En el período 1970-2011, la menor acu-
mulación de capital físico explica el 64 por ciento de la brecha entre los crecimientos económicos 
de Cuba y del promedio de AL-10. El nivel de capital físico cubano viene disminuyendo de manera 
sostenida desde los años 90. Las muy bajas tasas de inversión de la economía no alcanzan a reponer 
la depreciación natural y tecnológica del capital instalado en el sistema productivo y de la infraes-
tructura. Ello explicaría un proceso de descapitalización agudo de la economía cubana, que en 2014 
arroja como resultado un valor en dólares corrientes del capital físico 37 por ciento menor que en 
1989. La apertura a la inversión extranjera, al sector privado y el resto de las reformas, en la escala 
que se han considerado, no han logrado cambiar esta tendencia. 

El segundo determinante es una tasa más baja de incremento en la fuerza de trabajo, responsable 
del 21 por ciento de la brecha con AL-10. Cuando se examinan por separados los períodos 1970-
1989 y 1990-2011 se distinguen dos hechos. Primero, que el mejoramiento de la educación (índice 
de capital humano), actuó a favor del crecimiento cubano en el período 1970-1989, contribuyendo 
a reducir la brecha de crecimiento del PIB con AL-10 en 9 por ciento; pero luego, entre 1990-2011, 
esta ventaja cubana se anula, dado que el resto de los países también comienzan a promover avances 
en este sentido. Segundo, que la menor acumulación de fuerza de trabajo pasó de determinar un 6 
por ciento del diferencial con AL-10 en las dos primeras décadas analizadas, a explicar un 25 por 
ciento del menor crecimiento del PIB cubano en las últimas dos décadas. Esto señala a las dinámicas 
demográficas cubanas más recientes como una desventaja importante frente a la región.

En tercer lugar, pero no menos importante, le sigue el diferencial entre las productividades (PTF), 
el cual explica el 15 por ciento del menor crecimiento del PIB cubano en comparación con el creci-
miento del PIB de AL-10 y el 45 por ciento de la brecha con las cuatro economías de mayor PIB per 
cápita.  

En la Figura 3 se muestra, para el año 2011, el nivel de la productividad (PTF) de cada una de las 
economías de AL-10 y Cuba (como porcentaje del promedio). Cuba, justamente, se encuentra en la 
mediana; cinco economías presentan mayor productividad que la cubana, y los cinco restantes, una 
menor productividad. Las economías que más aventajan a Cuba en productividad son Panamá, con 
un valor 68 por ciento mayor, y República Dominicana, con un valor 35 por ciento mayor; y justa-
mente son dos de las economías que aventajan a Cuba en PIB per cápita. 

En la figura se distingue la relación positiva significativa entre nivel de la productividad (PTF) y ni-
vel de PIB per cápita entre estas economías, siendo Guatemala el único dato atípico. Se aprecia que 
cuatro de las cinco economías que presentan mayor PTF que el promedio (y que Cuba) logran tener 
un mayor PIB per cápita. Los datos confirman que la baja productividad sería uno de los factores 
que explicarían hoy en día el menor PIB per cápita cubano dentro de la región.
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Figura 3. Cuba y AL-10: Productividad (PTF) y PIB per cápita en el año 2011 (porcentaje en relación 
al promedio)

¿Qué señales envían las nuevas mediciones para la política económica cubana?

Una vez que se llevan los datos macroeconómicos cubanos a mediciones en dólares y se comparan 
con economías de similar tamaño en América Latina y el Caribe, los resultados son contundentes 
en confirmar la caída significativa en el peso relativo de la economía cubana en la región y el lugar 
relegado en que ha quedado en cuanto al ingreso per cápita. La necesidad y urgencia que le impri-
men estos resultados al proceso de reformas en curso es incuestionable. Y es mayor aún dado que no 
se está comparando a Cuba con las economías emergentes de mejor desempeño internacional, sino 
con países a los cuales, hasta hace poco, Cuba rebasaba en tamaño económico e ingreso per cápita.

Las mediciones realizadas indican que la pérdida de peso económico relativo en la región se ha ve-
nido gestando antes de la desaparición de la URSS. Desde los años 70 se observa una disminución 
del peso relativo del PIB total y per cápita cubanos. La depresión de los años 90 lo que hizo fue que 
precipitó todas estas tendencias, descapitalizó la economía y agravó las condiciones demográficas, y 
de esta forma hundió los agregados macroeconómicos cubanos hasta niveles de subsistencia.

Incluso para los que mantienen una preferencia por un modelo con dominio de la empresa estatal 
y control monopólico de los mercados, las señales que provienen de los valores comparativos re-
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gionales calculados deberían funcionar como un llamado de atención. Este modelo no garantizó un 
crecimiento de la productividad cuando Cuba contaba con beneficiosos acuerdos con la URSS para 
los términos de intercambio, el comercio y las finanzas internacionales. El modelo tampoco logró 
apalancar los acuerdos favorables más recientes con Venezuela y provocar un salto relevante en los 
niveles de ingresos. La ineficiencia con que el modelo económico cubano ha empleado los factores 
de producción y las inversiones en la educación son visibles en las mediciones efectuadas. 

Llama la atención que las reformas económicas puestas en marcha desde los años 90, y retomadas 
bajo el gobierno de Raúl Castro, han permitido impulsar una tendencia moderada positiva en el 
crecimiento del ingreso total y per cápita, e incluso en la productividad. Las ganancias alcanzadas 
en productividad, aunque discretas, muestran que las reformas han estado bien orientadas. Es decir, 
las reformas de mercado y de apertura internacional se mueven en la dirección correcta, pero se han 
quedado cortas. Se requiere ampliar su alcance y su poder reformador sobre el modelo estatal cen-
tralizado. Las insuficiencias de las reformas quedan plasmadas en la indetenible descapitalización de 
la economía y en indicadores cuyos niveles todavía no sobrepasan los previos a la crisis de los años 
90 y que distan de las dinámicas de las economías de mejor desempeño en AL-10.

Es reconocido que, en la segunda mitad del siglo pasado, la Revolución cubana engrandeció la in-
fluencia política de Cuba en la región y su papel en la geopolítica internacional. Lo que vemos en los 
resultados del estudio es que, en paralelo, la capacidad productiva de la economía y el valor de los 
ingresos se empequeñecieron.

Nota:

El estudio completo puede consultarse en http://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/deta-
lles-de-publicacion,19539.html?pub_id=IDB-PB-269  
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3. DIEZ AÑOS DE 

REFORMAS Y EL FUTURO

ALEXEI PADILLA: “NECESITAMOS CONSTRUIR 
UNA VERDADERA CULTURA DEMOCRÁTICA”

Por Alexei Padilla

Por Alexei Padilla

Cuba Posible se ha dirigido a diversos expertos cubanos (de diversas generaciones, experiencias y procedencias profe-
sionales), para indagar sobre las transformaciones necesarias de cara el presente y el futuro del país. A cada uno de los 
abordados se les hizo la siguiente pregunta: “¿Cuáles han de ser las características de las trasformaciones del modelo 
social cubano, para asegurar una evolución de sus capacidades a favor de la realización de los actuales y futuros anhelos 
de la sociedad cubana?”. A continuación publicamos la respuesta del investigador Alexei Padilla.

Antes de proponer nuevas transformaciones debemos analizar con rigor los cambios de los últimos 
25 años. Resulta imprescindible un diagnóstico fino y preciso de la sociedad, y asumirlo sin distor-
siones que oculten realidades incómodas o zonas oscuras que contradigan determinados paradig-
mas. Reitero, hay que asumir la realidad social del país en su complejidad. 

Se debería adoptar una definición de sociedad civil verdaderamente inclusiva, que reconozca la exis-
tencia de una diversidad (cultural, religiosa, de orientación sexual, de identidad) y una pluralidad 
política cada vez más evidente. Si bien hay avances en lo relativo al reconocimiento de la diversidad, 
no puede decirse lo mismo acerca de la pluralidad política. En medio de esa diversidad y pluralidad 
habría que identificar cuáles son hoy los principales anhelos y propósitos de la sociedad cubana en 
su conjunto, y luego analizar si son compatibles con el modelo social que propone el Partido Comu-
nista de Cuba (PCC). 

Considero que el modelo social cubano está en transformación constante, aunque desde ciertos 
lugares se le atribuya una inmutabilidad perenne. La sociedad actual es diferente a la de finales de 
la década de 1980 y a la que enfrentó los años más duros del Período Especial durante el decenio 
siguiente. En tanto, habría que preguntarse si en el actual escenario podemos hablar de una “única” 
idea acerca del modelo social (en singular) o de varias de ideas sobre modelos sociales que coexisten 
dentro de un mismo país.  

Por ello, debemos tener claro que la transformación de un modelo social puede ser más compleja y 
dilatada que la implementación de reformas económicas. Una mejora en los indicadores económicos 
no resolverán automáticamente los problemas que afrontamos.  Por otra parte, no podemos esperar 
que los cambios políticos que el país necesita se den de forma verticalista, o sea, decididos por una 
élite. A riesgo de parecer romántico, abogaría por una relación más horizontal y transparente entre 
gobernantes y gobernados. 

Asimismo, la educación juega un papel clave en cualquier transformación social. Esa responsabili-
dad no se reduce al ámbito escolar, sino que abarca a la familia, en primer lugar, a la comunidad, a 
los medios de comunicación y a las instituciones de la sociedad civil, incluyendo las religiosas. Des-
de ese ámbito debe trabajarse en aras de la cultura del diálogo, del debate, de la participación, del 
respeto a las diferencias, del reconocimiento del derecho al disenso, junto con el amor a la Patria, a 
la soberanía nacional y personal, al compromiso en la búsqueda de soluciones a los problemas que 
afectan al colectivo. Hasta ahora, constatamos la presencia de actores y proyectos que se mueven en 
esa dirección, pero son iniciativas aisladas.
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Las reformas económicas y los cambios en el sistema político, no deben soslayar –sino todo lo con-
trario– la necesidad de construir una cultura verdaderamente democrática. 
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CARLOS ALZUGARAY: “ES IMPRESCINDIBLE FOMENTAR 
ESPACIOS PÚBLICOS DE DIÁLOGO Y DELIBERACIÓN EN 
UN CLIMA DE TOLERANCIA”

Por Carlos Alzugaray

Por Carlos Alzugaray

Cuba Posible se ha dirigido a diversos expertos cubanos (de diversas generaciones, experiencias y procedencias profe-
sionales), para indagar sobre las transformaciones necesarias de cara el presente y el futuro del país. A cada uno de los 
abordados se les hizo la siguiente pregunta: “¿Cuáles han de ser las características de las trasformaciones del modelo 
social cubano, para asegurar una evolución de sus capacidades a favor de la realización de los actuales y futuros anhelos 
de la sociedad cubana?”. A continuación publicamos la respuesta del profesor, investigador y ex-diplomático cubano 
Carlos Alzugaray.

En mi opinión, los anhelos y propósitos actuales y futuros de la sociedad cubana se pueden resumir 
en esforzarnos por crear un entorno en el cual todos y cada uno de nuestros con-ciudadanos pue-
da alcanzar un desarrollo personal óptimo sobre la base de un modelo que sea a la vez próspero, 
sustentable, equitativo e inclusivo. Coincido con el presidente Raúl Castro cuando afirma que el 
principal obstáculo para lograrlo está en que todavía hay sectores del Partido y el Gobierno que han 
sido incapaces, hasta ahora, de llevar a cabo el cambio de mentalidad que se requiere para diseñar 
e implementar políticas públicas que coadyuven a ese propósito. El ejemplo más reciente que puso 
fue el de la inversión extranjera. Yo diría que también es válido cuando se trata de fomentar los em-
prendimientos no estatales en varias esferas.

Para avanzar en el camino de la “actualización” hay que tener una mente amplia, sin prejuicios. 
En este sentido no se puede partir de frases huecas o de consignas ideológicas vacías, que, por lo 
general, no nos dicen mucho sobre qué política aplicar en cada sector y en cada momento. Hay que 
tomar iniciativas que tengan resultados prácticos, cuya clave está en que se apliquen, en cada esfera, 
modelos de gestión económica y de propiedad (social, estatal, privada, cooperativa) que sean los 
adecuados para promover la eficiencia productiva tanto en bienes como en servicios.

Por otra parte, y habida cuenta de que la sociedad cubana se ha hecho más compleja y diversa, es 
imprescindible fomentar espacios públicos de diálogo y deliberación en un clima de tolerancia por 
opiniones diversas. A pesar de que el propio Presidente ha explicado por qué las mejores soluciones 
surgen de los debates amplios y profundos sobre distintas alternativas, siento que el sectarismo y la 
descalificación prevalecen entre distintos actores sociales que se consideran dueños y señores de lo 
políticamente correcto. Lamentablemente se valen de referencias más emotivas que otra cosa a la 
figura de Fidel. Vale la pena recordar que ya pasamos por períodos en que esas tendencias domina-
ron la cultura política: el quinquenio gris fue un ejemplo tristemente célebre precisamente por eso. 

El futuro de nuestra sociedad debe estar definido de una manera lo más democrática posible y en un 
clima que fomente la transparencia. Solo así superaremos la crisis que enfrentamos, que fue califica-
da por Raúl hace más de 6 años cuando afirmó: “Estamos al borde del precipicio”.

3. DIEZ AÑOS DE 

REFORMAS Y EL FUTURO



80

EUGENIO BALARI: “EN CUBA EL ESTADO DEBE 
SEGUIR JUGANDO UN ROL FUNDAMENTAL”

Por Eugenio Balari

Por Eugenio Balari

Cuba Posible se ha dirigido a diversos expertos cubanos (de diversas generaciones, experiencias y procedencias profe-
sionales), para indagar sobre las transformaciones necesarias de cara el presente y el futuro del país. A cada uno de los 
abordados se les hizo la siguiente pregunta: “¿Cuáles han de ser las características de las trasformaciones del modelo 
social cubano, para asegurar una evolución de sus capacidades a favor de la realización de los actuales y futuros anhelos 
de la sociedad cubana?”. A continuación publicamos la respuesta del profesor, investigador y luchador de la clandesti-
nidad Eugenio Balari.

No parece que en el corto o mediano plazo se establezca un modelo político/económico que se ex-
tienda mucho más de lo que se ha implementado hasta el presente. Aunque quizás sí se amplíen las 
inversiones extranjeras o se establezcan los necesarios cambios institucionales, jurídicos y políticos, 
en correspondencia con el alcance de estas ampliaciones. En tal sentido, partiendo de tal percepción 
realista y no de deseos, es que proyecto las siguientes ideas.

Ante todo y para colocar el tema en contexto y rigor histórico, debo decir que es con el triunfo de la 
Revolución que se inicia en Cuba una amplia labor de beneficio social; sobre todo en aquellas áreas 
que resultaban más sensibles o esenciales a las gentes, porque afectaban a los más desprotegidos de 
la población, especialmente en zonas rurales.

Documentos de la época pre-revolucionaria ofrecen contundentes informaciones sobre la situación 
social existente. Por ello, al proceso revolucionario, con sus proyecciones de justicia social, le resul-
taba imprescindible acometer, con urgencia, soluciones sociales, porque mayoritariamente el pueblo 
las esperaba. Ante tales circunstancias se pusieron en marcha políticas que esbozaron e implementa-
ron programas educacionales, de salud, deporte, cultura, viviendas, empleo o asistencia y seguridad 
social. Sin embargo, la batalla que se libraba por las transformaciones, el desarrollo y la justicia 
social, hubo de realizarse en circunstancias muy adversas para Cuba. 

No obstante, en el transcurso de varios años, enfrentando obstáculos externos e internos, el país lo-
gró construir exitosos sistemas educacionales, salud, deporte y cultura; garantizándolos de manera 
universal, gratuita, o a bajo costo; amén de otras políticas sociales.  

En estos momentos, cuando se introducen cambios económicos, en circunstancias diferentes a las 
de los años 60, 70 y 80 (una vez resistidos los fuertes impactos del Período Especial), se visualiza 
la necesidad de proyectar un nuevo modelo de desarrollo social, que en las circunstancias actuales 
racionalice los elevados gastos presupuestarios y ofrezca mayores espacios al autofinanciamiento, 
complementándose con sectores privados y cooperativos.  

El nuevo modelo económico/social, consecuencia de las reformas económicas establecidas, refor-
mará, a su vez, otros sectores de la sociedad;  porque resulta necesaria la coherencia entre lo que 
acontece y la labor de ajustes institucionales, jurídicos y políticos que se le corresponda; pues hará 
falta alcanzar un eficiente y productivo desenvolvimiento entre las actividades.   
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Todos los sectores, incluyendo el de los servicios sociales priorizados, deberán someterse al análisis 
de los efectos de la reforma económica; considerando la economía como a la sociedade: sistemas a 
desarrollarse armónica y coherentemente.  

Por lo que se infiere, las reformas no solo deberán ser económicas, sino también sociales, institucio-
nales, jurídicas y/o políticas (si en realidad se quieren conciliar las partes del todo); logrando desa-
rrollar un modelo económico/social coherente; por demás eficiente y  poseedor de consenso nacional 
y extranjero. 

El modelo social deberá ser eficiente y caracterizarse no tanto por sus dimensiones cuantitativas, 
sino por sus cualidades, eficiencia y racionalidad económica; donde el ciudadano usufructuario (en 
cualquiera de sus áreas específicas) salga satisfecho de sus aportaciones o servicios. Una mayor ra-
cionalidad, eficiencia y calidad en las misiones del modelo social, significaría ahorros financieros y 
materiales sustanciales; obteniéndose a través de la responsabilidad, el estímulo y la exigencia, un 
mayor grado de satisfacción en los usuarios. 

El sistema educacional, así como los otros priorizados, deberán continuar garantizándose por el 
Estado. Al igual que el sistema de salud, deberán preservar su carácter universal y gratuito en sus 
diferentes niveles.

Sin embargo, es conveniente que se faciliten soluciones complementarias, porque el sector privado 
puede desarrollarse en ciertas especialidades o aspectos puntuales, para personas que lo deseen o 
puedan pagarlo. En la educación, por ejemplo, pudiera haber educación privada allí donde haya li-
mitaciones de profesores o escuelas, materias difíciles, exigencias de esfuerzos superiores que requie-
ran de auxilios, lugares apartados. Pudiera implementarse esta modalidad para asesoramientos en 
repasos, desarrollo de cursos de idiomas, o en posgrados (especialidades, maestrías o doctorados). 
De forma legal, aunque insisto complementaria, esta modalidad podría facilitar la combinación de 
acciones estatales y privadas, por demás compatibles en el marco de una economía que se desarrolla 
como mixta.

El Estado no debe dejar de exigir un cierto nivel básico de educación, pero debe tener conciencia de 
que no toda persona desea o posee las condiciones para continuar estudios; por lo que deberá priori-
zar la labor de orientación vocacional, aportando racionalidad y ubicaciones de mayores beneficios 
económicos y sociales. 

Algo similar puede hacerse en los servicios de salud, pues aunque se encuentren extendidos, se com-
prende la necesidad de alcanzar en ellos mayor eficiencia administrativa y económica. 

Los costos operacionales, de mantenimiento y reparaciones de los centros de salud, como los de la 
educación, son elevados. Por ello, su racionalidad y eficiencia deberán ofrecer ahorros presupuesta-
rios significativos. Las autoridades de salud, de educación y del resto de los servicios sociales, debe-
rán encontrar vías (que existen) de mayor eficiencia y racionalidad.  

Reducir gastos presupuestarios en los servicios priorizados es posible y resulta imprescindible ha-
cerlo. Sin embargo, para ello es necesaria una consciente y sistemática política orientada en esa 
dirección.

En cuanto al personal de la salud y otros que laboran en el extranjero, por la dimensión de los in-
gresos que aportan, parte de ellos deberán utilizarse en el propio sostenimiento del sistema; pero no 
deben estar a expensas de las fluctuaciones políticas que se producen; por lo que habría que idear, 
para los contratos, formulas desestatizadas más apropiadas y seguras. 
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Las autoridades, además, debieran orientarse a que las áreas económicas (en una economía que 
aspira a crecer y hacerse eficiente) se dinamicen de manera fundamental. Mientras que la labor de 
exportación de conocimientos y servicios (salud, educación u otros) debería utilizarse más hacia las 
aportaciones a sus sectores específicos.

Aprovechando el aumento del turismo internacional, se hace evidente la conveniencia de potenciar 
más el turismo de salud como fuente de ingresos que le tribute al sector. Como podrá comprenderse 
estas son ideas que se orientan a ampliar las posibilidades del autofinanciamiento y a darle un espa-
cio complementario a los sectores emergentes en el modelo que se esboza; sin dejar de considerar el 
papel trascendente y fundamental del Estado en la sostenibilidad de estos.

Otra cuestión contradictoria, sensible y pendiente a resolver son las pensiones a los jubilados. Resul-
ta imprescindible revisar y corregir este asunto, y colocarlas en correspondencia a los costos de vida 
actuales, y junto a ello, continuar auxiliando a las personas de bajos ingresos y recursos (monetaria-
mente, en especies, o servicios).

El hecho de contar con una numerosa población jubilada, hace pensar la conveniencia de poner en 
marcha programas productivos o de servicios en las comunidades; convocando a personas jubiladas 
que lo deseen y puedan laboralmente ser útiles a participar de ellos; aprovechando sus energías, co-
nocimientos o experiencias y haciéndolos sentir humanamente más útiles.

La asistencia y seguridad sociales, dado el envejecimiento poblacional y los cambios económicos 
introducidos u otros previsibles, junto a la necesidad de reducir subsidios y perspectivas “alcistas” 
en los precios del mercado doméstico, convierte esas ayudas en imprescindibles. 

Con respecto al deporte y la cultura, aunque con magnitudes presupuestarias inferiores a la salud y 
educación, las ideas serían similares. Debemos continuar desarrollando soluciones mixtas, activida-
des autofinanciadas, acorde a sus especificidades sectoriales, reduciendo costos y estimulando a su 
personal.

Dadas las circunstancias actuales o previsibles en el corto o mediano plazo, una reforma al modelo 
social no debería orientarse hacia una ruptura mayor (limitando su alcance o descomprometiéndose 
el Estado de esta). Esto no ha ocurrido. Él continúa teniendo el peso fundamental y mayoritario en la 
economía. No obstante, el crecimiento económico sigue siendo limitado y se mantienen situaciones 
domésticas de elevada complejidad (bajo poder adquisitivo de la población, formas comerciales dife-
renciadas, escasez de productos de consumo, irracionalidades en los precios al consumidor, existen-
cia de doble moneda, así como los procesos inflacionarios internacionales). Por ende, sería necesario 
darle continuidad, en lo fundamental, a las medidas sociales existentes y mantener en general sus 
procedimientos establecidos.

El Estado, por tanto, deberá continuar ocupando su papel fundamental y rector. No debe dejar de 
garantizar esos servicios y prestaciones, aunque sí debe ajustarse, como hemos señalado, al nuevo 
modelo social. Para esto, debe asegurar áreas autofinanciadas que le aporten recursos y la presencia 
de los llamados sectores emergentes (privado y cooperativo), en labores auxiliares y complementa-
rias.    
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LENNIER LÓPEZ: “EN CUBA ES URGENTE UNA 
REDISTRIBUCIÓN DEL PODER”

Por Lennier López

Por Lennier López

Cuba Posible se ha dirigido a diversos expertos cubanos (de diversas generaciones, experiencias y procedencias profe-
sionales), para indagar sobre las transformaciones necesarias de cara el presente y el futuro del país. A cada uno de los 
abordados se les hizo la siguiente pregunta: “¿Cuáles han de ser las características de las trasformaciones del modelo 
social cubano, para asegurar una evolución de sus capacidades a favor de la realización de los actuales y futuros anhelos 
de la sociedad cubana?”. A continuación publicamos la respuesta del joven investigador Lennier López.

Hay cuatro dimensiones que creo son primordiales y urgentes en la transformación del modelo cu-
bano: la política, lo jurídico, lo económico, y la cultura democrática. Estas cuatro dimensiones, que 
no son las únicas importantes, están fuertemente interconectadas y difícilmente puedan ser separa-
das en la práctica. 

En primer lugar, la transformación de la esfera política y jurídica es fundamental y, creo, debe ser el 
primer paso dado en aras de transformar la sociedad cubana. Por un lado, la esfera política se en-
carga de la toma de decisiones y, por otro, lo legal define los marcos (más amplios o más estrechos) 
dentro de los que podemos movernos. Una redistribución del poder es, por tanto, urgente; sin ello, 
resulta difícil pensar que las decisiones sobre cómo y qué se transforma en Cuba puedan representar 
al conjunto total de la nación. 

Por otro lado, el ámbito jurídico requiere de una Constitución acorde a nuestro tiempo, que man-
tenga algunos derechos que la de hoy refleja, y garantice otros como la libertad de movimiento, la 
libertad de expresión, el libre acceso a Internet a un costo razonable, la libertad de asociación, y la 
libre empresa. Todas estas libertades deben ser reguladas por la ley, obviamente, pero en ningún caso 
coartadas por esta. En última instancia, la decisión sobre la constitucionalidad o no de las leyes que 
regulen estos derechos debe ser competencia del Tribunal Supremo y no, como es hoy, de la Asam-
blea Nacional. Por demás, la redistribución de poder, y la reforma del marco jurídico, pasan por la 
creación de un nuevo sistema electoral, con elecciones de los representantes de forma directa, y debe 
ponderar, en mi opinión, el parlamentarismo. No podemos seguir teniendo una Asamblea Nacional 
que apenas legisle, y que vote en “unanimidad” casi el 100 por ciento de las veces. 

Por otro lado, la redistribución del poder pasa por la descentralización del mismo. Es impostergable 
garantizar la independencia, en temas regionales, a los poderes provinciales y municipales del go-
bierno central. 

En el escenario económico creo que el principal problema y peligros que enfrenta el país es la caren-
cia de un sector privado doméstico fuerte que pueda garantizar la creación de empleos de calidad y 
la creación de riqueza sin tener que depender totalmente de las inversiones extranjeras. La soberanía 
del país, la soberanía popular, podría verse decisivamente estrangulada ante la influencia y el poder 
del capital internacional sobre la economía nacional. Un sector privado doméstico fuerte, además, 
permitiría el desarrollo del sector público mediante políticas fiscales justas sobre los ingresos y la 
creación de riqueza.

Finalmente, el desarrollo de una cultura democrática es crucial para sostener en el tiempo un proyec-
to democrático y socialista en Cuba. Esta cultura democrática pasa por la transformación de los me-
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dios de propaganda del Estado (monitoreados por el Departamento Ideológico del PCC) en medios 
de comunicación pública, al servicio de la gente y con unas garantías de independencia del Gobierno 
recogidas por la ley. Los medios de comunicación son un espacio crucial para que la nación debata 
y aprenda a hacerlo sin desacreditar de facto al “otro” diferente.  
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LUIS CARLOS BATTISTA: “LA CONSTITUCIÓN 
DE 1976 DEBERÍA SER REFORMADA”

Por Luis Carlos Battista

Por Luis Carlos Battista

Cuba Posible se ha dirigido a diversos expertos cubanos (de diversas generaciones, experiencias y procedencias profe-
sionales), para indagar sobre las transformaciones necesarias de cara el presente y el futuro del país. A cada uno de los 
abordados se les hizo la siguiente pregunta: “¿Cuáles han de ser las características de las trasformaciones del modelo 
social cubano, para asegurar una evolución de sus capacidades a favor de la realización de los actuales y futuros anhelos 
de la sociedad cubana?”. A continuación publicamos la respuesta del joven politólogo Luis Carlos Battista.

Creo que debemos definir el futuro de la nación teniendo en cuenta términos sociales, económicos 
y políticos, todos muy ligados entre sí. En términos sociales, la sociedad cubana (como conjunto) 
mantiene que deben ser preservadas las llamadas “conquistas de la Revolución”, entendidas (sin ser 
exclusivas) como el acceso a la atención de salud y a la educación de forma gratuita y universal, altos 
índices de seguridad ciudadana y acceso pleno a la cultura, la recreación sana, y la práctica masiva 
del deporte; todo ello como acervo social e histórico con elementos constitutivos de la identidad 
nacional cubana. No obstante, de igual manera, es necesario reconocer a la población cubana resi-
dente en el exterior y hacerla partícipe en el proceso social cubano, siendo de gran utilidad para la 
nación reconocer efectivamente el concepto de “diáspora” como parte indisoluble de la Casa Cuba; 
e incentivar la inmigración (tanto de los nacionales residentes en el exterior, como personas de otras 
ciudadanías), no solo como continuación de una rica tradición antillana, sino también como elemen-
to salvador de la demografía cubana.

En la economía, de manera general, el Estado debería reducir el exceso de regulaciones y el centra-
lismo existente. Por ejemplo, eliminar el monopolio que posee sobre el comercio exterior, abrir el 
mercado ampliando las licencias al sector privado y estableciendo, bajo un reducido numerus clau-
sus, las actividades prohibidas que por su propia naturaleza son incompatibles con el modelo esco-
gido. También se debe reconocer al inversionista nacional como figura legal, más allá de las licencias 
personales del cuentapropismo y proveerle de mecanismos para su éxito y desarrollo; promover la 
expansión de las cooperativas, el nacimiento de pequeñas y medianas empresas y su inscripción en 
el registro mercantil, asegurando su reconocimiento legal; y fortalecer la cadena entre los centros de 
investigación y la economía nacional.

Cabe mencionar que, a día de hoy, nuestras universidades no cuentan con un programa académico 
de pregrado o posgrado en administración de negocios con estándares internacionales, proceso que 
no se debe seguir dilatando. El Gobierno debe, asimismo, definir cuáles son los medios fundamen-
tales de producción y restringir la actividad empresarial estatal a estos medios exclusivamente. De 
igual manera, es necesario finalizar con el menor número de dilaciones posibles el proceso de unifi-
cación de monedas, como dispositivo que permitirá medir de manera más eficiente los indicadores 
de la economía nacional.

La Constitución de 1976 debería ser reformada y esta reforma debe estar acompañada por disposi-
ciones jurídicas que permitan una mayor apertura a elementos autóctonos, a la vez que mantiene un 
blindaje contra la injerencia en los asuntos internos por otras potencias; descentralizar aún más las 
políticas locales y su proceso de toma de decisiones. Deberían aprobarse leyes de prensa, de cine, de 
fundaciones, y subrogarse las leyes de asociaciones y electoral, que permitan ampliar y empoderar 
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el espectro de la sociedad civil cubana para la discusión, a la vez que logran profundizar aún más el 
proceso democrático en nuestro país. Finalmente, fortalecer la seguridad jurídica y la independencia 
judicial (tanto de la Fiscalía General, como del Sistema de Tribunales), son elementos que también 
deben considerarse como necesarios para la realización de los actuales y futuros anhelos y propósi-
tos de la sociedad cubana.
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MÓNICA BARÓ: “¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE 
UNA PROPUESTA POPULAR, SURGIDA DEL SENTIR Y EL 
PENSAR DEL PUEBLO, SE CONVIRTIÓ EN LEY?”

Por Mónica Baró

Por Mónica Baró

Cuba Posible se ha dirigido a diversos expertos cubanos (de diversas generaciones, experiencias y procedencias profe-
sionales), para indagar sobre las transformaciones necesarias de cara el presente y el futuro del país. A cada uno de los 
abordados se les hizo la siguiente pregunta: “¿Cuáles han de ser las características de las trasformaciones del modelo 
social cubano, para asegurar una evolución de sus capacidades a favor de la realización de los actuales y futuros anhelos 
de la sociedad cubana?”. A continuación publicamos la respuesta de la periodista Mónica Baró.

Considero que las características de las transformaciones dependen enormemente de cuáles sean 
los anhelos y propósitos de la sociedad cubana, que, en rigor, constituyen en estos momentos una 
gran incógnita. Existen intuiciones, sospechas, hipótesis, tradiciones, aproximaciones científicas, dis-
cursos oficiales, pero no consensos sociales sólidos sobre esos anhelos y propósitos; no consensos 
sociales que sean el resultado de una praxis democrática constante. 

¿Cuándo fue la última vez que vivenciamos, como nación, un proceso de diálogo profundo, honesto, 
valiente, respetuoso, organizado, en el que hayamos participado, en igualdad de condiciones, cuba-
nas y cubanos de diferentes generaciones, orígenes, identidades culturales, ideologías, religiones, sen-
sibilidades, profesiones, oficios, residencias en el mundo? ¿Cuándo fue la última vez que generamos 
consensos –no en espacios académicos, artísticos o comunitarios de discusión, formados a partir de 
la prevalencia de afinidades entre sus participantes, sino en espacios populares diversos– sobre la 
sociedad que somos y soñamos ser y convertimos esos consensos en propuestas de cambio y crea-
ción? ¿Cuándo fue la última vez que una propuesta popular, surgida del sentir y el pensar del pueblo 
cubano, se convirtió en ley?

Antes de definir la manera en que deben desarrollarse las transformaciones del modelo social cuba-
no, deberíamos definir, de manera colectiva, qué es lo que queremos transformar y para qué. A nivel 
individual podemos poseer certezas al respecto, pero las transformaciones del modelo social cubano, 
desde luego, no las podemos hacer a nivel individual. No pueden hacerlas solo los dirigentes, solo las 
academias, solo los centros de investigación, solo los intelectuales, solo los artistas, solo el Partido 
Comunista de Cuba en el poder, solo una supuesta vanguardia política. Las transformaciones del 
modelo social cubano deberían ser impulsadas por una diversidad de actores sociales. Sin embargo, 
habría que empezar por reconocer la existencia de esa diversidad de actores sociales, es decir, por 
garantizar el ejercicio pleno de las libertades políticas y civiles de todos los ciudadanos, que es algo 
que en Cuba aún se encuentra pendiente. 

¿Cómo podemos transformar el modelo social cubano si dicho modelo está diseñado, en gran me-
dida, para que no sea transformado esencialmente por la sociedad sino por el Estado; si el poder 
político instituido –más conocido como el Partido– solo reconoce el derecho a existir de los actores 
sociales que no entran en conflicto con sus intereses o de aquellos que consigue moldear a su imagen 
y semejanza; si no hay oportunidades para la creatividad fuera de los márgenes de la creatividad 
estatal hegemónica; si quienes expresan y defienden pensamientos divergentes y opuestos al pensa-
miento oficial son segregados, estigmatizados, hostigados y hasta difamados políticamente? 
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En este contexto, el conjunto de transformaciones que se ha denominado oficialmente como “ac-
tualización” del modelo socialista o social cubano obedece más a un proceso de reordenamiento del 
poder político para perpetuarse, que a un proceso de transformación social. El lugar desde el cual 
se impulsan esas transformaciones es determinante para esclarecer su naturaleza. Es la dirección del 
Partido en el poder la que decide qué, cuándo, dónde, cómo, con quiénes, a qué ritmo, para qué y 
hasta dónde transformar o actualizar ese modelo. El rol de los ciudadanos consiste mayormente en 
seguir orientaciones y cumplir con lo establecido. Incluso cuando se les pide que tengan iniciativas, o 
que sean proactivos, es como si les pidieran que fueran libres con moderación, pues ni las iniciativas 
ni la pro-actividad significarán nunca un empoderamiento superior al tolerado por la instituciona-
lidad existente. No obstante, sería una injusticia no reconocer que, al mismo tiempo que el Partido 
toma decisiones que impactan en la vida de la sociedad, creyendo que sabe lo que es mejor para 
todas las personas todo el tiempo, se desarrolla un proceso de transformación social, tanto desde 
espacios legitimados por el poder como desde espacios marginados, que más que “perfeccionar” o 
“actualizar” lo creado, busca crear condiciones favorables para una creación permanente. 

Es ese proceso de transformación social, materializado en múltiples experiencias que se basan en 
una visión liberadora del ejercicio del poder, el que menos suele tomarse en consideración a la hora 
de analizar el contexto cubano, pero es el proceso donde se están formando los sentidos de vida y 
los valores que definen determinantemente a una nación. Es un proceso difuso, disperso, inconstante 
en algunos casos, muy poco visibilizado, conflictivo, confuso, pero al que hay que prestar atención. 
Ahí también está pasando Cuba. Cuando me pregunto cuáles deberían ser las características de las 
transformaciones del modelo social cubano, pienso principalmente en ese proceso, porque es el del 
cual me considero parte y en el cual deposito mis esperanzas.   

Creo que lo que más importa no es si las transformaciones son lentas o rápidas, osadas o cautelosas, 
superficiales o radicales. Lo que más importa es que sean democráticas, inclusivas, justas. Importa 
el ser humano, la cultura, los valores, las relaciones sociales, que se forman en un proceso social ge-
nuino de transformación. Si la meta no es la meta a la que aspira la sociedad, si no se alcanza entre 
todas y todos, si la alcanza una minoría todopoderosa, al precio de restringir el ejercicio pleno de las 
libertades políticas y civiles, entonces esa meta no valdrá de nada, sencillamente, no será legítima. 
Creo que el término clave es poder popular.  
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3.2 : OTRAS OPINIONES 
SOBRE LA REFORMA Y 
EL FUTURO

“CONCEPTUALIZACIÓN…” Y CREACIÓN SOCIAL DE LA 
POLÍTICA

Por Ariel Dacal Díaz

Por Ariel Dacal Díaz

El pasado mes de junio, la Asamblea Nacional del Poder Popular respaldó los documentos del VII 
Congreso del PCC. La “Conceptualización…”, el “Plan de Desarrollo…” y los “Lineamientos...”, 
resultan, en su conjunto, un cuerpo doctrinal, político y propositivo de amplio espectro; codifican e 
interconectan las variables que componen la comprensión de desarrollo nacional propuesta; consti-
tuyen un todo integrador que permitirá, en el mediano y corto plazo, contar con un marco referen-
cial para debates, sugerencias y ajustes frente a las permanentes transformaciones en Cuba.

Tan importante como el resultado, fue el proceso de creación, precisión y añadiduras de los docu-
mentos. El mismo develó enfoques disímiles sobre cómo encarar los cambios, y los modos concretos 
de ponerlos en práctica. Términos como socialismo, desarrollo, participación, democracia, clases 
sociales, propiedad, entre otros, mostraron su polisemia. 

La prevalencia de una u otra comprensión en los documentos finales no elimina la diversidad ideoló-
gica que describe la realidad cubana. Diversidad que incluye, con matices, confluencias y derivacio-
nes, corrientes de pensamiento como el socialismo de inspiración soviética, el socialismo democrá-
tico, la socialdemocracia y el liberalismo. Independiente de los documentos, estas claves ideológicas 
atraviesan todos los espacios de la sociedad, desde el sentido común hasta los planteos académicos 
y políticos, manifiesta expresiones de cultura política distintas. 

Desde esa lectura, no ha de obviarse que el proceso de elaboración de los textos en cuestión se suce-
dió a la par de la aplicación de políticas, la verificación de sus resultados e, inclusive, modificaciones 
en la aplicación de algunas de ellas. Este espíritu experimental y de corrección se declara también en 
la redacción final. Por tanto, tales documentos deben facilitar el debate político permanente. 

Como pautas para el debate, nótese en los documentos la búsqueda de un “Modelo…” que garantice 
las condiciones de la nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible; 
en el que el desarrollo económico y la elevación del nivel de vida se conjuguen con la formación de 
valores éticos y políticos contrapuestos al egoísmo, el individualismo y el consumismo enajenante y 
depredador. En el que se pretende una prosperidad con justicia y equidad sociales, en armonía con 
el medio ambiente. 

“Modelo…” que contempla el reconocimiento moral y jurídico de la igualdad de derechos y deberes 
de la ciudadanía, y hacerlos efectivos con inclusión, participación democrática activa en los procesos 
de toma de decisión en todos los órdenes de la vida económica, política y social; lo que incluye los 
mecanismos de evaluación, control, retroalimentación y ajustes del proceso de transformación social 
en curso. 

Derechos y deberes que igualmente se pretenden hacer efectivos en la superación de las brechas 
sociales, la erradicación de las desigualdades “ilegítimas”, el respeto a la diversidad, y el enfrenta-
miento a toda forma de discriminación lesiva a la dignidad humana. Para todo lo cual se proyecta 
garantizar el control popular, el acceso a la justica y a los órganos que la imparten, la tutela judicial 
y el debido proceso, el respeto a las opiniones de los ciudadanos y el tratamiento con imparcialidad 
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ante las reclamaciones; así como una gestión comunicacional que promueva la sistematicidad, trans-
parencia, calidad y oportunidad de la información pública, y el acceso a ella.

“Modelo…” que pretende, además, fomentar el trabajo creativo y el ambiente laboral sano; la 
responsabilidad y sentido de pertenencia individual y colectiva en la creación de las riquezas; la 
participación en su justa y equitativa distribución; el ejercicio responsable de los derechos y deberes 
laborales de los trabajadores en todas las formas de gestión y de propiedad, con justicia social y sin 
discriminación. Para ello se busca favorecer tanto el papel del contrato como instrumento esencial 
de la gestión económica, como la aplicación de métodos participativos en la dirección y el control 
que impliquen a todos los trabajadores.  

Si bien estas pautas develan principios generalmente aceptados, otras zonas de los documentos pu-
dieran poner en tensión su viabilidad. Sería necesario, por ejemplo, una mayor precisión o ajustes 
a términos tales como “control popular”, el que pareciera circunscribirse al respeto a la legalidad, 
enfrentamiento y prevención de violaciones e incumplimiento de lo establecido. No se atisba el 
“control popular” sobre la actividad del Estado y Gobierno, a través, pongamos por caso, de la 
observancia sobre la labor de las instituciones y los funcionarios públicos, y la gestión comunitaria 
directa de los presupuestos locales. 

Un mayor despliegue requeriría la comprensión de “sociedad civil cubana”, la que se enuncia como 
espacio de reproducción de valores ideológicos, legitimadora del poder político, y no como genera-
dora de políticas públicas. Dentro de ella, se le confiere capacidad de consulta, opinión y decisión a 
las organizaciones de masas y sociales reconocidas constitucionalmente; no así a las asociaciones. 

El “Modelo…” enfatiza el rol del Estado como rector del desarrollo, coordinador y regulador de 
todos los actores, al tiempo que mantiene las principales facultades que le corresponden en su con-
dición de representante del propietario. Sin embargo, no se advierten modos de conectar la partici-
pación social con la elaboración y control de políticas públicas. Tampoco el incremento de mecanis-
mos de gestión directa por parte de los trabajadores y trabajadoras en su condición de propietarios 
sociales o colectivos.  

Otra tensión reconocible está en prever la solución de posibles conflictos y contradicciones en base 
a consensos y acuerdos, con los menores costos sociales posibles, en un contexto de “heterogeneidad 
de intereses socio-clasistas”. Para ello se busca limitar la apropiación del excedente del trabajo de 
las personas contratadas en las formas no estatales de propiedad y gestión, mediante la no concen-
tración de la propiedad y las riquezas. Es decir, el “Modelo…” aspira a la conciliación de clases. 

No desconectada de la tensión anterior, aparece una contradicción dentro de la política social. Si 
bien se reitera que el Estado garantiza la gratuidad de los servicios de salud y educación, se abre la 
posibilidad de que se determine puntual y centralmente “servicios que se pueden ofrecer mediante 
cobro, a quienes los demanden por razones que no responden a necesidades básicas o fundamen-
tales”. Esta ambivalencia, de facto, abre las puertas a la mercantilización de estos servicios, al po-
tencial ensanchamiento de las desigualdades ya crecientes, y agita una de las bases esenciales de la 
legitimidad del socialismo cubano. 

Una mirada a estas tensiones sugiere, como desafío esencial, organizar el diálogo permanente entre 
los diversos sectores sociales e institucionales del país; una mayor inclusión en los procesos de defi-
nición, decisión y control de las políticas, no solo en la aplicación de lo normado; así como ajustes a 
la participación concreta de los trabajadores y trabajadoras en los procesos productivos. 
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Si bien este camino no está en cero, y su continuidad se infiere de los documentos en cuestión, es 
un imperativo acelerar su construcción, es decir, ampliar los procesos normativos. Estos pudieran 
incluir el reajuste de la Ley de Asociaciones; la reforma a la Ley Electoral; la creación de una Ley de 
Culto; una Ley de Ciudadanía; una Ley de Municipio; y una Ley de Comunicación. Añádase la ac-
tualización de los derechos y deberes económicos, sociales, culturales, cívicos-políticos, individuales 
y colectivos; así como las regulaciones jurídicas que organicen y aseguren su realización. Ajústese, 
en este proceso, el Código de Trabajo y Seguridad Social. 

Contar con la “Conceptualización del Modelo…”, no es un dato menor. Podemos ver en ella, tam-
bién, las bases potenciales para la creación social de la política, y en esa condición, un instrumento 
programático al cual recurrir en el largo y complejo proceso de intentar un país mejor para todas y 
todos.  
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3.2 : OTRAS OPINIONES 
SOBRE LA REFORMA Y 
EL FUTURO

CUBA, 10 AÑOS DE REFORMAS: NOTAS 
PARA UN BALANCE

Por Ariel Dacal Díaz

Por Ariel Dacal Díaz

I

10 años han transcurrido desde que Raúl Castro, a fines de 2007, convocara un amplio debate na-
cional. Fue una suerte de “catarsis social” sobre los problemas en todos los órdenes del país. Hecho 
que puede ser marcado como el inicio de un proceso de transformación que ha impactado todos los 
espacios de la vida económica, política, social y subjetiva de Cuba. 

En esta década quedaron despejadas dos variables importantes: 1) qué cambios se acometerían en 
el orden económico y social, y 2) desde qué concepción del socialismo se asumirían. Estos datos 
permiten colocar el análisis sobre las reformas no en el éter de los supuestos, sino en el concreto de 
los resultados, con énfasis tanto en las modificaciones estructurales y conceptuales, en las contradic-
ciones y complejidades que entrañan, como en sus perspectivas.   

Si bien todo movimiento en una parte del sistema afecta a su totalidad, queda pendiente despejar 
otra importante variable: el marco político y jurídico para el relacionamiento de viejos y nuevos ac-
tores socioeconómicos. Ajustes que han de ser ventilados en un proceso de reforma constitucional, 
como cierre de lo que debería ser un nuevo contrato social en Cuba.  

En febrero de 2008, al ocupar el cargo de Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl 
Castro destacó lo que puede considerarse como las “líneas maestras” de las “actualizaciones” que se 
acometerían en la Isla, grosso modo: 

• Ratificar al PCC como el garante de la unidad de la nación, y heredero del liderazgo histórico de 
la Revolución. A esta afirmación adosó la condición de que “si el pueblo está firmemente cohe-
sionado en torno a un único partido, éste tiene que ser más democrático que ningún otro, y con 
él la sociedad en su conjunto”. 

• Ampliar los procesos de debates al interior de la sociedad, pues “el apoyo masivo a la Revolución 
exige cuestionarnos cuánto hacemos para mejorarlo (...) No hay por qué temer a las discrepan-
cias en una sociedad como la nuestra (…) Del intercambio profundo de opiniones divergentes 
salen las mejores soluciones, si es encauzado por propósitos sanos y el criterio se ejerce con res-
ponsabilidad”.

• Hacer más eficiente la gestión del gobierno. “Una estructura más compacta y funcional, con me-
nor número de organismos de la administración central del Estado y una mejor distribución de 
las funciones que cumplen”.  

• Fortalecer la economía como “premisa imprescindible” para avanzar en cualquier otro ámbito 
de la sociedad. “La única fuente de riquezas de la sociedad está en el trabajo productivo”. Se 
debe “planificar bien” sin “gastar más de lo que tenemos (…) para encontrar los mecanismos y 
vías que permitan eliminar cualquier traba al desarrollo de las fuerzas productivas y explotar las 
importantes potencialidades que representan el ahorro y la correcta organización del trabajo”.
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• Satisfacer, de manera prioritaria, “las necesidades básicas de la población, tanto materiales como 
espirituales, partiendo del fortalecimiento sostenido de la economía nacional y de su base pro-
ductiva”.

Estas líneas se han concretado, dos quinquenios después, de la siguiente manera:

• Reorganizado los procesos de producción, distribución, cambio y consumo. Esto incluye la am-
pliación del sistema de gestión de la propiedad y la diversificación de los sujetos económicos: 
la propiedad socialista de todo el pueblo, la cooperativa, la mixta, la privada, la propiedad de 
organizaciones políticas, de masas, sociales y otras de la sociedad civil. El tránsito de una política 
de pleno empleo a la expansión del mercado laboral. La disminución de la presencia distributiva 
del Estado. Como norma, se pasó a subsidiar a las personas y no a los productos. Abandono de 
la política de pleno empleo. Ensanchamiento del mercado en el rol de distribución de bienes y 
servicios, en el empleo y en el acceso al bienestar, con fuerte sustento en los ingresos personales 
y familiares. 

• Definidos los sectores estratégicos para el desarrollo: 1) gobierno socialista, eficaz, eficiente y de 
integración social; 2) transformación productiva e inserción internacional; 3) infraestructura; 4) 
potencial humano, ciencia, tecnología e innovación; 5) recursos naturales y medio ambiente; 6) 
desarrollo humano, equidad y justicia social (Documentos, 2017).

• Modificados los mecanismos de política social focalizados hacia la vulnerabilidad, con fuerte 
basamento en las políticas impositivas. Hacer un uso eficiente de los recursos, orientado hacia la 
estabilidad macroeconómica y financiera. 

• Ajustado el funcionamiento de la Administración Central del Estado: mayor descentralización, 
claridad y estabilidad en las funciones de gobierno; incremento del protagonismo municipal, 
mayor información pública sobre la gestión gubernamental. La limitación de la elección a dos 
periodos para cualquier cargo público. 

• Definidos los ejes estratégicos para el plan nacional de desarrollo: 1) gobierno, defensa y se-
guridad interior; 2) medio ambiente y recursos naturales; 3) socio-cultural; 4) territorial; 5) 
demográfico; 6. infraestructura; 7) sector externo; 8) monetario, financiero y fiscal; 9) potencial 
productivo, tecnológico y humano (Documentos, 2017).

• Perfilada la función del Estado socialista como “garante de la igualdad y la libertad, la indepen-
dencia, la soberanía, de la participación y control populares, del desarrollo del país”; al tiempo 
que garante en el “ejercicio y la protección de los derechos y deberes económicos, sociales, cultu-
rales, cívicos-políticos, individuales y colectivos” (Documentos, 2017).

• Ratificado el Partido Comunista de Cuba (PCC) como única instancia político-partidista dentro 
del modelo. Los órganos permanentes de este se reúnen periódicamente. Se han realizado dos 
Congresos en el período, los correspondientes plenos de su Comité Central y se convocó, por 
primera vez, la instancia de la Conferencia Nacional. Como política se definió la progresiva sepa-
ración de las funciones administrativas asumidas por esta organización y concentrar su trabajo 
en el ámbito político/ideológico. 

• Queda modificada la estructura productiva: prevalece la gestión estatal, con un 70 por ciento. 
Se incrementa el “trabajo por cuenta propia” (empleados, empleadores y auto-empleados) a 
567.982 personas (12 por ciento de la fuerza laboral). Las cooperativas no agropecuarias alcan-
zan 112 mil asociados y asociadas, con 420 aprobadas. Se añade que 1 millón 917 mil hectáreas 
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de tierras han sido otorgadas a 222 mil personas naturales. Este cuadro incluye a más de 250 
empresas vinculadas al capital extranjero en sus modalidades (capital foráneo cien por ciento, 
empresas mixtas, y contrato de asociación económica internacional). 

II

El nuevo mapa estructural/productivo se ha visto afectado por ajustes periódicos en las políticas y 
regulaciones de las nuevas formas de propiedad y gestión, lo que dificulta su estabilidad, desarrollo 
y genera incertidumbre en los actores económicos emergentes. Además, las medidas, para su conso-
lidación, expansión y fomento han sido lentas y sin plazos determinados.  

El “Modelo…”, además de reiterar la lógica de un ordenamiento estatal fuertemente centralizado y 
burocrático, pareciera sustentarse en la convivencia de clases; reducida conceptualmente a coexistir 
en la condición de propiedad social de los medios de producción prevaleciente. Esta comprensión 
desatiende las complejidades y contradicciones clasistas manifiestas dentro de la diversidad de acto-
res económicos. Visión economicista que obvia, tanto en el análisis conceptual como en la práctica 
política, conflictos tales como capital/trabajo, empleador/empleado (privado o estatal), ciudadano/
productor. 

En este contexto, a pesar de la descentralización en la gestión de la empresa estatal, subyacen dos 
fenómenos: 

1) en su interior, la lógica verticalista y salarial, donde los directivos concentran un mayor poder de 
decisión en los procesos productivos. La iniciativa y la creatividad requerida a los trabajadores/as, 
como dueños de los medios de producción, se reduce a lo técnico, no a cuestiones organizativas ni 
estratégicas dentro de las unidades productivas (Martín, 2015); 

2) en su relación hacia afuera, el manejo discrecional y centralizador de las empresas por parte del 
Estado se concreta en la poca calidad de las regulaciones para su función y el cumplimiento de estas 
(Torres, 2015).   

Como tendencia, el “Modelo…” no proyecta la democratización de las relaciones productivas. En 
sus planteos básicos, y en la práctica político normativa, no se coloca el trabajo (seres humanos que 
producen directamente bienes y servicios) en la centralidad que demanda el imperativo socialista de 
socializar la producción y el poder. En consecuencia, no se potencia una subjetividad cooperativa, 
complementaria y solidaria, afín a esos procesos políticos/productivos. 

Esa tendencia se remarca en que las cooperativas tienen mayores límites para su aprobación, lo que 
incluye su exclusivo carácter experimental. El “Modelo...” no menciona la cogestión y la autoges-
tión como pilares de la socialización, ni la diversidad de formas de la economía popular y solidaria; 
potenciales concreciones de la propiedad social en espacios comunitarios de producción de bienes 
y servicios.

La “actualización” no lo es solo del modelo económico, sino de las relaciones sociales y su redimen-
sionamiento subjetivo, individual y grupal. En este sentido, algunas investigaciones psicosociales 
develan la percepción de relaciones de subordinación empleador-empelados, caracterizadas como 
explotación en muchos casos, donde el componente de autocracia, inteligencia y liderazgo le es asig-
nado al empleador y el de obediencia y sumisión, al empleado. Dentro de estas pautas subjetivas se 
declaran pocos deseos de alianza con instituciones estatales, desarrollo de procesos cooperativos o 
acciones encaminadas a la responsabilidad social; contrario a lo cual la participación en las trans-
formaciones se signa más en lo individual y familiar. (Daybel, 2015)
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Otra arista de las reformas alerta que, si bien es un imperativo dotar al proyecto social cubano de 
sustentabilidad económica, por lo cual la política social apunta a suprimir su baja armonización 
con la economía, en la práctica se tiende a conceder a la política social un papel subordinado a lo 
económico. 

Como manifestación de esta lógica, no se aborda en rigor la problemática de las desventajas y ex-
clusiones sociales. La desigualdad y la pobreza se diluyen en términos como: población en riesgo o 
vulnerable, grupo en desventaja, pobreza asistida o con amparo, desventaja social (Valdés, 2013 y 
Zabala, 2013). El no reconocimiento de esta situación impide desplegar políticas sociales a la par de 
las transformaciones económicas que enfrenten las zonas de pobreza y miseria existentes. 

Como dato, por ejemplo, el índice Gini, que mide desigualdad en un rango entre 0 a 1, se ensancha 
desde su nivel más bajo; 0,24 en 1980; a 0,38 en el 2000. Para el 2015 se estimaba en el 0,40. De 
igual manera se ha acrecentado la feminización, racialización y territorialización de la desigualdad 
y la pobreza (Espina, 2015).

Investigaciones recienten develan que han progresado (movilidad social) hombres, personas blancas, 
jóvenes, sujetos con calificación media superior y superior, y de origen social intelectual. En la otra 
cara de la moneda se ubican las mujeres, personas no blancas, de origen social obrero y campesino, 
y de bajo nivel educacional, combinado con la trasmisión generacional de las desventajas (Espina, 
2015). Un destaque merece el hecho de que las mujeres, dentro del sector “cuentapropista”, son el 
33 por ciento (Pérez, 2017), y la mayoría de ellas no son propietarias, sino asalariadas, con ingresos 
promedios menores al de los hombres. 

Como base de esa movilidad social se apunta, en el espacio micro social, la carencia o insuficiencia 
de activos y su reproducción generacional. En el ámbito macro, la incapacidad de los mecanismos 
económicos para generar fuentes de trabajo con retribución adecuada, así como el debilitamiento 
tanto de mecanismos estructurales de inclusión social dependientes del trabajo, como de asistencia 
y seguridad social.

Lo anterior se refleja en la ampliación del “cuentapropismo” y de la microempresa sin apoyo e in-
centivos públicos suficientes y adecuados para grupos en desventaja (microcréditos preferenciales, 
mercados, capacitaciones, asesoría jurídica y técnica), lo que pudiera generar en estos una infor-
malización precaria, que no rebase el marco de sobrevivencia e incremente los niveles de pobreza 
(Espina, 2015). Tal insuficiencia contrasta con el hecho de que se mantienen inmovilizados recursos 
que podrían destinarse al fomento de emprendimientos, como los ahorros de la población situados 
en los bancos (Díaz, 2015), así como fuertes limitaciones para el despliegue de proyectos de la coo-
peración internacional.

En la práctica, el déficit de fuentes de financiamientos privadas, estatales, por subvenciones o subsi-
dios gubernamentales, se suplen mínimamente por la familia, los amigos, y cubanos residentes en el 
exterior. El envío de dinero a Cuba se calculan en torno a 3 mil millones de dólares anuales, de los 
cuales aproximadamente un 50 por ciento se emplean como capital del trabajo del sector no estatal 
(Rodríguez, 2017).

Otro matiz del mismo asunto destaca que las políticas crediticias no apuntan a empoderar a sujetos, 
grupos y comunidades afectadas, lo que implicaría aprovechar las potencialidades de la comunidad 
y de la sociedad civil para enfrentar esa realidad. Valga decir el despliegue de formas de economía 
social y solidaria, gestión participativa de los presupuestos y acceso directo a recursos de la coope-
ración internacional. 



96

En este escenario, si bien el salario medio nominal en el sector estatal ha crecido, no satisface aun 
las necesidades básicas. Mientras su promedio es de 740 CUP,  (824 sector empresarial) (Rodríguez, 
2017), se calcula en más de 2.000 CUP el monto salarial requerido para satisfacer esas necesidades 
(Monreal, 23/06/2017). La distribución de esa media aún no es igual para todos, ya que un 60 por 
ciento de los trabajadores cobraban una suma por debajo del promedio nacional, alrededor de un 
38 por ciento cobraba entre 824 y 2.000 pesos y solo un 1,7 por ciento superaba esta última cifra 
(Rodríguez, 2017). En este mismo sentido, la pensión media nominal ha crecido, pero, ajustada al 
incremento de precios, no cubre las necesidades básicas alimenticias.

En el caso de los cuentapropistas, los ingresos son seis veces el salario medio estatal, y la brecha es 
mucho mayor entre algunas ocupaciones dentro del sector (Mesa-Lago, 2017). En este escenario, 
tanto el trabajo por cuenta propia como el cooperativismo, logran mayor vínculo entre ingreso y 
trabajo, lo que estimula el crecimiento de la productividad.

Valga añadir que los precios elevados se intentan compensar en el 2017 mediante un subsidio pre-
supuestario de 3.740 millones de pesos para los productos que se entregan por la libreta de abaste-
cimientos, al tiempo que se cubren gastos sociales por 36.554 millones. Estos abarcan los costos de 
los servicios de salud, educación, seguridad y asistencia social, así como las tarifas subsidiadas de la 
electricidad, gas, agua, teléfonos y transporte público (Rodríguez, 2017).

Respecto al sistema de salud, este se mantiene bajo el principio de universalidad y gratuidad. Conti-
núan avances en ciertos indicadores (la mortalidad infantil es de 4,3 por cada 1.000 nacidos vivos; 
se reduce en 35 por ciento el número de habitantes por estomatólogo, se incrementó la vacunación 
en siete de 11 tipos). En paralelo ha disminuido el acceso, el número de instalaciones, el personal 
y la calidad de los servicios. El número de hospitales descendió 32 por ciento y el de policlínicos 
8 por ciento, todos los hospitales rurales y los puestos rurales y urbanos fueron cerrados en 2011 
(Mesa-Lago, 2017). Al mismo tiempo, el tenso tema del envejecimiento poblacional demanda el in-
cremento de servicios, de por sí costosos.

El sistema de educación, que mantiene igualmente su carácter universal y gratuito, ha tenido una re-
ducción de la matrícula total en 39 por ciento, mientras que el personal lo ha hecho en 13 por ciento, 
afectando especialmente a la educación rural y obrero-campesina (Mesa-Lago, 2017). También se 
observan zonas de deterioro en la calidad del proceso docente educativo. 

Para paliar la situación se han incrementado los salarios en el sector, se posibilitó la recontratación a 
docentes en jubilación y se revisaron las condiciones de contratación y cargas docentes. La revisión 
en curso incluye un “tercer perfeccionamiento” del sistema educacional, que apunta, en lo esencial, a 
actualizar programas, textos y orientaciones metodológicas; así como organizar el proyecto educati-
vo en cada escuela acorde a su contexto, mayor autonomía en la dirección de centros educacionales 
y su relación con los ámbitos familiares y comunitarios.   

Si bien se reitera que el Estado garantiza la gratuidad de los servicios de salud y educación, se abre 
la posibilidad de que se determine puntual y centralmente “servicios que se pueden ofrecer mediante 
cobro, a quienes los demanden por razones que no responden a necesidades básicas o fundamenta-
les” (Documentos, 2017). Esta ambivalencia, de facto, abre las puertas a la mercantilización de estos 
servicios, al potencial ensanchamiento de las desigualdades ya crecientes, y agita una de las bases 
esenciales de la legitimidad del socialismo cubano.

La ampliación del mercado y de la actividad privada tiene un impacto en la desigualdad. También la 
situación de los salarios estatales y las pensiones que se han quedado “retrasados” en relación con 
los niveles alcanzados por otros ámbitos con mayor dinamismo, como los salarios de la actividad 
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privada, el ingreso de los trabajadores por cuenta propia y de las cooperativas, las remesas familia-
res, y otras “entradas” (legales e ilegales). 

Algunos análisis apuntan que para poder avanzar en una discusión acerca de la desigualdad es con-
veniente analizar la distribución primaria del valor, aquella que se produce en el proceso de produc-
ción y que adopta diversas formas de ingresos, especialmente los salarios (Monreal, 13/06/2017). El 
valor del salario mínimo depende fundamentalmente de su equivalencia con el costo de la canasta 
básica. Expresa lo que cuesta “sostener al obrero”. Por tanto, no debe depender directamente del 
nivel de productividad que pudiera existir a nivel social, o en las ramas determinadas donde trabajan 
obreros y obreras. No debe ser violentada por antojo burocrático (Monreal, 23/06/2017).

Los análisis prevalecientes sobre el salario siguen enfocados en el efecto y no en la causa. La contro-
versia “aumento de salario para aumentar la productividad”, versus, “aumento de la productividad 
para aumentar salario”, son migas del mismo pan. En ambos casos parten de fuerzas sociales ex-
ternas a los trabajadores, que administran los medios de producción (burócratas) o son sus dueños 
(capitalistas). Ambas se reproducen, con marcadas diferencias, al reducir al trabajador a vender su 
fuerza de trabajo y alienar así su participación en el conjunto de las relaciones sociales de produc-
ción. 

Con frecuencia se obvia, en la crítica a la política salarial del Estado, que el sector privado, con 
independencia de los ingresos más favorables que hoy representa, reproduce la añeja lógica de que 
el capitalista incrementa su poder a través de la apropiarse de determinada cantidad de trabajo no 
retribuido a los trabajadores. El capitalista pugna por reducir los salarios y prolongar la jornada 
de trabajo, mientras que el trabajador presiona constantemente en el sentido contrario. Si bien esta 
tensión se regula por la ingerencia de la ley, la que aparece por la acción política general de los traba-
jadores, la distribución de la riqueza social entre capitalistas y trabajadores es cada vez más desigual 
(la observación empírica apunta a validarlo en la incipiente relación de este tipo en Cuba). 

En los debates, propuestas y búsqueda de salidas al problema salarial en Cuba, no se prevé que, 
venga de donde venga, el sistema salarial es una relación que constriñe creatividad, libertad y dere-
chos en los productores y productoras directos de bienes y servicios. De igual manera engendra las 
condiciones materiales y las formas sociales para su reproduccion. De ahí que la permanente lucha 
por el aumento salarial es solo un paliativo. Por eso, exortaba Marx, al lema conservador de “un sa-
lario justo para una jornada de trabajo justa”, deberá ser cambiada por la consigna revolucionaria, 
“abolición del sistema de trabajo asalariado” (Marx, 2003). 

Otra razón para explorar más en profundidad las formas cooperativas, solidarias, mutualistas de 
producir, donde el trabajo no se somete a los designios salariales de la burocracia ni del capital. Don-
de establezca sus propios mecanismos para una distribución justa de las riquezas, dígase beneficio, 
ganancia… siempre a condición de una nueva relación social de producción donde el trabajo toma 
la centralidad. 

La generalidad de los rasgos, tendencias y tensiones descritas con anterioridad, se suceden sobre 
resultados económicos insuficientes para alcanzar el despegue, desarrollo y sustentabilidad del “Mo-
delo…”, lo que añade mayor tensión al proceso. 

Para el 2016, según cifras oficiales, la principal fuente de ingreso económico es el turismo, el cual 
aporta 3 mil millones de dólares anuales. Este sector puede hacer una mayor contribución indirecta 
a la economía producto de sus “derrames” en términos de encadenamientos (aún muy por debajo 
del potencial) e ingresos directos hacia las familias cubanas. En la otra cara de la moneda, el turismo 
acarrea graves consecuencias sociales y ambientales, al tiempo que, en la práctica, obliga a impor-
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tar alimentos, bebidas, combustibles y productos de lujo para satisfacer a los más de 4 millones de 
visitantes.

Todos los demás rubros económicos fundamentales tienden a ser deficitarios. La producción de 
níquel se redujo y la azucarera disminuyó a un millón y medio de toneladas (400 mil menos de lo 
programado). La venta de derivados del petróleo cayó 68.9 por ciento y la importación de petróleo 
venezolano bajó 4.4 por ciento. La producción de energía eléctrica, por su parte, cayó 6 por ciento. 
Las exportaciones totales cayeron 16.3 por ciento. Las exportaciones de servicios (médicos y maes-
tros) disminuyeron en 11 por ciento. En cambio, la importación de alimentos ascendió a 1.688 mi-
llones de dólares, mientras la de bienes cayó en 3.3 por ciento. En ese escenario, el país pagó 5.299 
millones de dólares de su deuda externa para seguir teniendo crédito (Almeyra, 2017).

El contexto crediticio internacional es complejo y no parece haber modos posibles de avanzar sin 
enfrentar esa complejidad. Aunque las condiciones han mejorado relativamente en los últimos cinco 
años, a partir de la restructuración de la deuda exterior, algunos autores destacan como elementos 
de esta situación: que el país no es miembro de ningún organismo financiero internacional relevante, 
ni concesional ni compensatorio; la profundización de las sanciones de Estados Unidos, y el pobre 
historial crediticio cubano, con varias moratorias de deuda. Todo esto implica que los costos de emi-
sión de deuda son muy altos, a lo que se une que no existe una amplia cartera de socios con los que 
trabajar en este sentido. Inclúyase en esta complejidad, la percepción de que la deuda pone al país en 
manos de sus acreedores, sin alternativas viables, los que pueden intentar empujar a Cuba hacia la 
adopción de medidas que se han tratado de esquivar hasta el momento (Torres, 2017). 

No puede obviarse que en el concierto financiero internacional, las grandes instituciones no tienen 
por prioridad real la ayuda al desarrollo, solo la expansión y protección del capital financiero. Pers-
pectiva nada amigable con los proyectos de soberanía que intentan proteger su economía al servicio 
de las necesidades nacionales de desarrollo de su población.  

En este tenso escenario, la inversión extranjera sumó en 2016 unos 1.300 millones de dólares, dis-
tante del necesario incremento anual cifrado entre 2 mil y 2.500 millones. En el Plan Nacional de la 
Economía de 2017, las compañías extranjeras solo asumen el 6,5 por ciento de la inversión prevista. 

El ritmo lento de aprobación de nuevos proyectos ha impedido acceder a recursos en el corto plazo 
y expandir la capacidad productiva que asegure un mayor dinamismo de la economía en los años 
venideros. Esto es debido a la ineficiencia burocrática, entrelazada con deformaciones en el sistema 
bancario y financiero nacional, así como la dualidad monetaria (Terrero, 2017). 

Algunos analistas sugieren no tomar en cuenta solo grandes proyectos que impliquen el desembolso 
de fuertes sumas, sino considerar emprendimientos de mediano e incluso pequeño porte, así como 
reforzar la capacidad de ejecución de las inversiones del país como apoyo a la entrada de capital 
foráneo (Rodríguez, 2017). Como alternativa pudiera acercase la aprobación de inversiones con un 
monto limitado en los niveles provinciales y municipales. 

Lo cierto es que la inversión extranjera tiene carácter paradójico. De un lado, en tanto elemento 
constitutivo del modelo de desarrollo, es quizá sobre el que se puede actuar con mayor efectividad 
a corto plazo. Del otro, su inclusión potencia los riesgos que el capital internacional representa para 
cualquier proyecto nacional sustentado en la dignidad popular en general, y de los trabajadores y 
trabajadoras en particular. Sin dudas una de las mayores exigencias a la creatividad política en de-
fensa de la soberanía. Recuérdese que, detrás de la sinuosa consigna de “mayor estímulo a la inver-
sión”, se solapa la desregulación del capital que condicionan, en los casos más extremos, las políticas 
económicas de las naciones en desarrollo.     
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III

Al intentar una mirada integral al proceso de reforma, es el ámbito político/normativo donde se 
sitúan las mayores incertidumbres. Si bien es cierto que los documentos de la “actualización” han 
tenido niveles de consulta más o menos amplios con sectores e instituciones sociales diversas, estos 
eventos democráticos no parecen anunciar la configuración de estructuras de diálogo político esta-
bles con los (cada vez más diversos) sujetos sociales y económicos dentro del país. 

Las pautas enunciadas respecto al ordenamiento político no sobrepasan la pretensión de estudiar 
cómo reducir la cantidad de miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular sin sacrificar la 
representatividad del pueblo; analizar la presencia de un órgano permanente y profesional que dirija 
los procesos electorales, y encaminar el programa de Perfeccionamiento de los Órganos del Poder 
Popular, aprobado por la dirección del Partido (Penín, 2017).

La idea de un Partido “más democrático” en su rol de guía de la Nación no ha tenido concreciones 
significativas. Las propuestas de aumentar, diversificar y especificar el diálogo del Estado con la so-
ciedad no muestran resultados tangibles. Tampoco se aprecian pasos de reacomodo en la relación 
del PCC con las organizaciones de masas legalmente constituidas, ni con la diversificada sociedad 
civil cubana. 

Sin embargo, y como dato significativo del contexto, las instancias estatal y partidista han perdido el 
monopolio de las preguntas y las respuestas. En su lugar se incrementa la “densidad” de la sociedad 
civil, constatada en la emergencia de redes asociativas que defienden temas diversos, con autonomía 
y capacidad de incidencia en la sociedad y las agendas públicas: comunidades religiosas, movimiento 
LGBT, movimiento por los derechos de las personas negras, diversos colectivos feministas, platafor-
mas de comunicación alternativas, trabajo comunitario socioculturales y productivo, entre otros. 

Estos grupos de actores que develan un abanico ideológico amplio y ejercen un quehacer crítico que 
no implica ruptura con “lo revolucionario”, más bien lo resignifican. Muchos de estos colectivos 
vencen en buena medida el recelo de los sectores oficiales tradicionales, y ganan legitimidad y acceso 
a la esfera pública (González, 2015). 

IV

Frente a este dato de la realidad se debería potenciar la redefinición de un nuevo pacto social, dígase 
encuadrar las maneras futuras de organizar el diálogo permanente, y el incremento de la inclusión 
social en los procesos de definición, decisión y control de las políticas públicas. 

Si bien este camino no está en cero, y su continuidad se infiere de los documentos de la “actualiza-
ción”, es un imperativo acelerar su construcción; es decir, ampliar los procesos normativos que le 
den cuerpo y contenido. Para este fin sería necesaria una revisión de las comprensiones sobre “con-
trol popular” y “sociedad civil socialista” referidas en los documentos de la reforma.

Mientras más avanza la “actualización del modelo” más ajustes se hacen necesarios. A todos ellos 
debe servir el Derecho. Las reformas abren espacios a nuevos actores que no lo son plenamente sin 
derechos y deberes regulados que permitan su creación, reconocimiento, claridad en sus funciones y 
organización, tanto en su condición de actores económicos, actores sociales y actores políticos.

En el sector productivo sería deseable ajustar un marco legal transparente, predecible y no discre-
cional que facilite el desarrollo del mundo empresarial (Torres, 2015), estatal y no estatal. Sería 
necesario temporizar los actores económicos no estatales en el Derecho. Estos carecen de modelos 
específicos a los cuales ajustarse para desarrollar su actividad y contribuir de esa manera a su reco-
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nocimiento y regulación. Pongamos por caso la especificación de la pequeña y mediana empresa, ya 
sea como persona natural o colectiva. Este particular no es exclusivo de las empresas privadas, pues 
las estatales también ameritarían adoptar formas organizativas y asociativas diversas (Cobo, 2016). 

El término “trabajo por cuenta propia” necesita ser re-conceptualizado para su ajuste normativo. En 
su interior conviven personas que realizan su labor de manera individual; otras que ponen capital 
propio o en común y emplean fuerza de trabajo, así como aquellas cuyos ingresos, más que de su 
trabajo, resultan de la renta. 

Algunos empleadores funcionan como pequeñas y medianas empresas, por lo que habría de recono-
cerse la figura de empresario y legislar sobre ella. De igual manera ha de considerarse la distinción 
entre empleadores y empleados, la que debe trascender al ámbito sindical, pues unos y otros no 
ocupan el mismo lugar, en particular en el sector privado. Al tener en cuentas estas peculiaridades, 
sería recomendable revisar el Código de Trabajo y Seguridad Social. 

En el camino del necesario pacto social con nuevos y viejos actores de la sociedad civil, debería con-
siderarse el reajuste de la Ley de Asociaciones, la reforma a la Ley Electoral; la creación de una Ley 
de Culto, una Ley de Ciudadanía, una Ley de Municipio, y una Ley de Comunicación. Añádase la 
actualización de los derechos y deberes económicos, sociales, culturales, cívicos-políticos, individua-
les y colectivos; así como las regulaciones jurídicas que organicen y aseguren su realización. 

Casi como colofón de estos 10 años, concluyó la elaboración, debate y presentación final de los 
documentos de la “actualización”: Conceptualización, Plan de Desarrollo y Lineamientos. Estos re-
sultan, en su conjunto, un cuerpo doctrinal, político y propositivo de amplio espectro. Constituyen 
un todo integrador que permitirá, en el mediano y corto plazo, contar con un marco referencial para 
debates, sugerencias y ajustes. Un instrumento programático al cual recurrir en el largo y complejo 
proceso de intentar un país mejor para todas y todos. 

Entre los contenidos fundamentales se apunta al desarrollo económico y elevación del nivel de vida, 
sustentado en una prosperidad con justicia y equidad sociales y en armonía con el medio ambiente. 
Se contempla el reconocimiento de la igualdad de derechos y deberes de la ciudadanía, y en par-
ticular de los trabajadores en todas las formas de gestión y de propiedad. Derechos y deberes que 
se proyectan hacer efectivos con inclusión, participación democrática en los procesos de toma de 
decisión en la vida económica, política y social, y afrontando toda forma de discriminación lesiva 
a la dignidad humana (Documentos, 2017). Todos estos contenidos son bases potenciales para la 
creación social de la política.

10 años han transcurrido desde que Raúl Castro convocara un amplio debate sobre los problemas 
en todos los órdenes del país y sus posibles soluciones. Como resultado tenemos un país transforma-
do y mucho más concreto, sin obviar las complejidades, contradicciones y tensiones que lo matizan. 
Lo cierto es que se hace insostenible el criterio de que en Cuba nada ha cambiado esencialmente. 
Pero igual de cierto es que no son poco los nudos que estos años nos dejan por delante. 

Frente a ellos se abre un amplio abanico de opciones que, aun cuando se plantean con términos 
similares, no apuntan al mismo horizonte. Es notorio al menos tres tendencias de prioridades en el 
sector productivo: 1) mayor prevalencia del empresa estatal con el incremento de la eficiencia pro-
ductiva y distributiva; 2) expansión de la propiedad privada, en los diferentes formas empresariales, 
con apertura al mercado laboral para incrementar la producción y los ingresos; 3) priorización de 
formas sociales, comunitarias, colectivas de producción, con destaque en la cooperativa, que vincule 
a productoras y productores directamente a los ingresos  devenidos de la productividad. 
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De cara a un proyecto de justicia social, económica y política, como rostros de la soberanía, inde-
pendencia y dignidad nacional, tres claves mínimas serían requerimientos para potenciar lo más 
alentador y contener los peligros que dejan estos años: 

a) Re-politizar la sociedad. Elíjase ser sujeto consciente y activo. Todas y todos somos el contexto, 
por lo que debemos cambiar la pregunta súbdita “¿a dónde va Cuba?”, por la certeza ciudadana de 
“a donde quiero contribuir que vaya”. 

b) Control popular. Increméntese la participación popular como medio político para eliminar el 
poder paralizante de la burocracia y frenar la voracidad depredadora del capital. 

c) Autonomía y creatividad colectiva. Acumúlese experiencias en la gestión socializadora de la pro-
piedad en mano de quienes producen, en vínculo impostergable con la democratización permanente 
de todos los ámbitos de la vida cotidiana, pública y privada.  
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3.2 : OTRAS OPINIONES 
SOBRE LA REFORMA Y 
EL FUTURO

LA ECONOMÍA, LA POLÍTICA Y EL FUTURO DE 
CUBA

Por Lennier López

Por Lennier López

El pasado mes de febrero el Cuban Research Institute organizo la undécima conferencia sobre es-
tudios cubanos y cubano-americanos. En uno de los paneles(1), Archibald R.M. Ritter, profesor del 
Departamento de Economía de la Universidad de Carleton, presento algunos de sus análisis acerca 
de las políticas públicas que podrían ser implementadas en el futuro por el gobierno cubano y los 
escenarios que se podrían producir en los años venideros. Ritter presentó cuatro posibles escenarios: 
a) el mantenimiento del actual orden sin ningún cambio significativo en la política económica, b) 
la cooperativización de la economía, c) la apertura total a la inversión extranjera, y d) la potencia-
ción del sector privado doméstico. Obviamente, una quinta alternativa, explicó el autor, sería una 
mezcla de los tres últimos escenarios. Mi intención aquí no es documentar lo expuesto en el panel, 
sino intentar dilucidar algunas de las implicaciones políticas que podrían tener los futuros que creo 
parecen ser más plausibles. Esto, porque el futuro del modelo económico cubano está estrictamente 
conectado con los movimientos de poder y sus cuotas de distribución. 

Ante todo, descartaré la posibilidad de una cooperativización de la economía, porque parece un 
escenario poco probable teniendo en cuenta que el gobierno cubano no ha mostrado interés en pre-
ponderar esta forma económica por encima de las otras. Si bien es cierto que desde 2012 el gobierno 
comenzó a emitir licencias a cooperativas en el sector no agrícola, el proceso burocrático es lento, 
señala Ritter, y solo se habían aprobado, hasta 2015, 498 licencias; de las cuales, solo 329 estaban 
operando. Además, un modelo predominantemente cooperativista parece traer consigo muchos ries-
gos y sería casi experimental, puesto que no hay muchos ejemplos de economías nacionales de este 
tipo. 

Un escenario que no sería descabellado prever es el mantenimiento del actual status quo. Incluso 
sabiendo que hay voluntad por parte del gobierno central de reformar lentamente el modelo eco-
nómico, no queda nada claro, hasta qué punto esas modificaciones puedan llegar. Hasta ahora, el 
sector privado doméstico (si es que pudiese ser referido como tal) sigue careciendo de personalidad 
jurídica y, por tanto, sus capacidades de crecer y fortalecerse son escasas. En estas circunstancias, la 
conservación del actual orden económico simplemente mantendría, al menos en el corto plazo, la 
desigual distribución del poder. Esto, porque la restringida capacidad de acceder a recursos (mate-
riales y humanos), dentro y fuera de Cuba limita enormemente la emergencia y fortalecimiento de 
espacios donde se promueva la participación política; además, si la distribución de dichos recursos 
proviene de (o pasan por) un solo actor, la diversidad de ideas e iniciativas queda significativamente 
limitada e incluso coartada. Sin embargo, dicho inmovilismo parece que tampoco podría detener un 
lento pero continuo movimiento de recursos hacia espacios que, directa o indirectamente, impugnan 
el actual modelo de distribución del poder. Es importante recordar que la participación política pue-
de ejercerse desde muchas esferas sociales: desde la económica, la cultural, la educativa, etc. 

1  La presentación, “The Non-State Sector in Cuba: Progress, Limitations, and Perspectives” por Ar-
chibald Ritter, tuvo lugar en la Universidad Internacional de la Florida (FIU) el dia 23 de febrero del 2017 en el marco de 
la “Undécima Conferencia sobre Estudios Cubanos y Cubano-Americanos” celebrada entre los días 23 y 25 de febrero. 
El título del panel, encabezado por Carmelo Mesa Lago, fue: “The Non-State Sector in Cuba: Progress, Limitations, and 
Perspectives”. 
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Por otro lado, el otro escenario señalado por Ritter es, precisamente, el de una economía con un 
sector privado fuerte. Si bien este escenario no garantiza un crecimiento económico acelerado, le 
daría fortaleza y un crecimiento estable al país, según señaló Ritter. En un escenario como este, los 
emergentes actores dentro de este sector y los recursos materiales que fluirían dentro de (y hacia) 
Cuba ampliarían las posibilidades de una apertura política, donde el Partido que gobierna en soli-
tario tendría que, eventualmente, asomar la vista hacia afuera de las instituciones del Estado y abrir 
las ventanas y luego las puertas de dichos espacios institucionales a las voces y organizaciones que 
emergen de canales no oficiales (y que no tienen compromisos de lealtad con el Partido que gobier-
na). Sin embargo, es claro que la única reacción posible del Partido Comunista a un escenario como 
este no sería abrirse, sino que también pudiera desarticular, mediante el uso de decretos o sin ellos, 
los canales y la legitimidad de los actores “alternativos”. Sería un golpe de autoridad y de temor. 
Habría que ver, entonces, si tal estrategia de degüello político sería sostenible en el tiempo.

Otro posible futuro sería el de una apertura significativa a las inversiones extranjeras donde estas 
pasarían a dominar la economía de forma importante. Este es, probablemente, el escenario más 
interesante y el que más me preocupa. Por un lado, la economía crecería rápidamente como bien 
apuntó Ritter en su presentación, pero solo en los primeros años; y, por otro lado, la capacidad de 
actores domésticos para influir en la esfera política se vería enormemente disminuida en compara-
ción con actores internacionales haciendo fluir capital a través del (y hacia el) Estado (ocupado por 
el PCC) en concepto de impuestos y, tal vez, por corrupción en un escenario de poca transparencia 
gubernamental. 

La principal diferencia entre una Cuba con un sector privado fortalecido o una con este sector de-
bilitado y con inversión extranjera llenando las arcas del Estado y haciéndose responsable de dar 
empleo y generar riqueza, es que en el primer caso, diferentes actores domésticos tendrán acceso 
amplio a los recursos de todo tipo disponibles en la arena internacional, mientras que en el segundo 
caso solo el Estado (o el PCC que lo ocupa) tendrá acceso a ellos.

Sin lugar a dudas cada escenario traerá consigo diferentes balances de poder. Y, además, es válido 
señalar que no solo el flujo y la dirección en la que se mueven y distribuyen los recursos humanos y 
materiales juegan un rol clave en los balances de poder; otros factores sociales y culturales en general 
juegan también un papel trascendental. Creo que el mayor obstáculo es, sin embargo, el hecho de 
que solo unos pocos podrán decidir cuál será el futuro de Cuba si no hay, previamente, una redistri-
bución más democrática del poder. 

Debemos pensar, más allá del apremio y las necesidades económicas que son evidentes, en la cons-
trucción de una plataforma democrática donde la ciudadanía pueda participar en qué futuro cons-
truir para la nación y como encajar al Estado, como herramienta de la misma, dentro de ese proyecto 
de país. Pero hasta hoy, es el PCC quien puede decidir en términos legislativos si una re-distribución 
del poder se lleva a cabo y cómo. Sin embargo, la responsabilidad de esta tarea es de todos y no 
solo de un grupo. Un civismo comprometido debería emprender el camino a una Cuba donde todos 
puedan influir en la toma de decisiones políticas; y con ello, decidir así, cuál será el futuro y modelo 
económico del país. En mi opinión, debería nutrirse de todos los escenarios descritos por Ritter en 
su presentación (incluyendo el estímulo a la creación de cooperativas) y los cuales he repasado aquí.  
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3.2 : OTRAS OPINIONES 
SOBRE LA REFORMA Y 
EL FUTURO

HACER LO NECESARIO PARA RETOMAR EL 
CAMINO

Por Roberto Veiga González

 

“Confío en la subsistencia de esa estirpe de hombres de cultura, de estadistas y de políticos (cultivadores todos del 
afinado arte del equilibrio) convencidos de la identidad de nuestra Nación y de sus posibilidades de futuridad realista 

(…) Ellos, los equilibristas abiertos al aire, y solamente ellos, podrán retomar el camino.”

Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, 10 de octubre de 1994.

I

La actual etapa del proceso social cubano confirma que el devenir inmediato del país rechazará, cada 
vez más, las opiniones y sugerencias de ciudadanos autónomos. No ocurrirá un desarrollo inclusivo 
de la pluralidad ideo-política del país. Sólo serán aceptados aquellos cubanos convocados a ratifi-
car posiciones oficiales, preferentemente aquellas que expresen la mayor resistencia posible a todo 
cambio del actual modelo socio-político o la nostalgia en torno a épicas (y a errores) del pasado. De 
este modo, resulta obvio que tampoco se asumirán, de manera oficial, los cambios necesarios para 
desarrollar el país y hacer evolucionar el bienestar de la sociedad cubana (en aquellos aspectos que 
resulta imposible culpar al bloqueo estadounidense de los defectos y carencias que padecemos). 

Quizás los defensores del inmovilismo puedan tener razones válidas; pero en ningún caso, a estas 
alturas de las circunstancias, ellas poseen la legitimidad política e histórica que pueda justificar el 
sostenimiento del lamentable estado de nuestra realidad. Sólo basta percibir algunos de los efectos 
de tal empecinamiento para comprender que están errados. Entre ellos podemos encoentrar: pobre-
za, marginalidad, corrupción, incapacidad para generar desarrollo, desesperanza y frustación, así 
como la emigración continúa de cubanos talentosos y capaces.   

En medio de esta situación, los “funcionarios de la santa inquisición” del Partido Comunista de 
Cuba (PCC) no cejan un instante, no desaprovechan un recurso ni una oportunidad, para intentar 
inocular la duda y el estigma sobre aquellos cubanos que no dejamos de alertar acerca de los errores 
e irresponsabilidades que ya pueden haber agotado a la Revolución, que deshacen la República y, 
lo peor, que ahondan la precariedad del futuro de Cuba como país (en el más universal e integral 
sentido de la palabra país). En su cruzada nos catalogan con numerosos epitétos; por ejemplo: 
“neo-contrarrevolucionarios”, “débiles centristas”, falsos “promotores” de una “tercera vía” que ha 
demostrado su “traición histórica”, “plattistas” complacientes con los poderes imperiales, “defenso-
res” reales (aunque encubiertos) del más despiadado neoliberalismo… Sin embargo, en este trabajo 
no me referiré a esto último, pues como decía José Martí en una carta fechada el 20 de octubre de 
1884: “no tengo ni voluntad, ni paciencia, para andar husmeando intrigas ni deshaciéndolas”.

II

Sin embargo, la gravedad del contexto me incita a compartir unas breves ideas que son el resultado 
del encuentro, en mi conciencia, de mis posiciones socio-políticas, de lo que ocurre en el país, y de 
las actuales actitudes a favor y en contra en medio de la embestida pública, semipública y privada 
en torno a la dirección de Cuba Posible. 
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Quiero ratificar que no soy comunista. Pese a sus más iluminados análisis, diagnósticos y postula-
dos, no alcanzó a simpatizar con tal teoría, filosofía, ciencia, ideología. Incluso, al estudiar, desde mi 
fe católica, el comunismo cristiano esbozado por Tomás Moro (santo de la Iglesia Católica) en su 
obra Utopia, me asfixia advertir esa fuerte inclinación a la reducción de la autonomía de la volun-
tad humana y al menoscabo de las identidades personales (no importa que esto sea fundamentado 
con buena intención y se oriente con fines nobles). De la misma manera, siempre me inquieta cierto 
espíritu que le insufló a dicho ideal su fundador, Karl Marx. No obstante, dejo claro que respeto y 
considero a esta figura de la historia, a gran parte de su obra y a muchísimos de sus más sinceros 
seguidores. 

Por ello, con José Martí puedo afirmar: “Karl Marx ha muerto. Como se puso del lado de los débiles, 
merece honor”. Pero también con Martí advierto: “De... soldados está lleno el ejército colérico de los 
trabajadores. Los hay de frente ancha, melena larga y descuidada, color pajizo, y mirada que brilla 
a los aires del alma en rebeldía, como hoja de toledo, y son los que dirigen, pululan, anatematizan, 
publican periódicos, mueven juntas, y hablan... Hay entre ellos fanáticos por amor, y fanáticos por 
odio... De aquí la flaqueza de sus instituciones, y el miedo que inspiran; de aquí que se mantengan 
lejos de los campos en que se combate por ira, aquellos que saben que la Justicia misma no da hijos, 
sino es el amor quien los engendra. La conquista del porvenir ha de hacerse con las manos blancas... 
Pero no hace bien el que señala el daño, y arde en ansias generosas de poner remedio, sino el que 
enseña remedio blando al daño. Espanta la tarea de echar a los hombres sobre los hombres... Karl 
Marx estudió los modos de asentar al mundo sobre nuevas bases, y despertó a los dormidos, y les 
enseñó el modo de echar a tierra los puntales rotos. Pero anduvo deprisa, y un tanto en la sombra, 
sin ver que no nacen viables ni de seno de pueblo en la historia, ni de seno de mujer en el hogar, los 
hijos que no han tenido gestación natural y laboriosa...”.

En cuanto a mi posición socio-política, nuevamente ratifico que, aunque reconozco la legítima natu-
raleza de las ideologías, no poseo ideología alguna y siempre me esforzaré para jamás tenerla. Sólo 
me aferro a un ideal (una República de y para la justicia social) y a unos pocos principios sin los 
cuales este sería imposible (libertad personal, desarrollo humano, seguridad legal y social, democra-
cia ciudadana, gobierno eficaz, progreso económico, y equidad social). Ratifico, además, que todos 
pueden saber cómo concibo cada uno de estos conceptos, pues he escrito y hablado muchísimo sobre 
ellos; así como que mis ideas al respecto nunca serán pétreas, porque cada día procuro cincelarlas, 
desarrollarlas. Por otro lado, también quiero confirmar de nuevo que, en cuanto a los instrumentos 
para realizar este ideal y estos principios, no tengo apego a ninguno de los que he propuesto. Estos, 
repito, siempre serán circunstanciales, porque nunca se refieren al fondo, o sea, al fundamento y al 
fin, sino a la forma que impone cada contexto, cada reto.

Esta configuración socio-política me ha acompañado durante toda la vida; aunque, por supuesto, 
con diferentes niveles de madurez, de formulación y de posicionamientos. Así fui desde muy joven, 
cuando participaba en las convocatorias de la Revolución. Por ello fue que, a pesar de lo anterior, 
en varias ocasiones se desaprobó mi ingreso a la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), porque sus 
dirigentes consideraban que esta característica era una preocupante “inmadurez ideológica”. De ese 
mismo modo continúe siendo cuando definitivamente me aceptaron en la UJC. De igual manera me 
comporté una vez que, por decisión individual, abandoné la UJC; aunque más de 20 años después 
conocí que mis amigos de entonces violaron los estatutos y reglamentos de la organización, y por 
años continuaron pagando mi cuota mensual y no colocaron jamás el tema de mi deserción en las 
agendas de reuniones, dando lugar a que llegara mi edad límite para pertencer a la agrupación y de 
ese modo fuera baja natural de la misma. 

Con esta misma identidad socio-política proyecté mi desempeño en la revista socio-cultural católica 
Presencia, en Matanzas, desde el año 1996 hasta el año 2000; y en el Cátedra “Juan Pablo II”, enti-
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dad que organizamos, en esa ciudad, para el estudio de la Doctrina Social Cristiana, de la Filosofía 
Personalista y de la Historia, así como para el diálogo sobre la realidad cubana y mundial. Pude par-
ticipar en estos quehaceres, en esa época, de manera activa y protagónica, gracias a la acogida, a la 
confianza y al apoyo que me ofrecieron importantes laicos católicos del lugar, que me conocían des-
de pequeño; lo cual recuerdo como un regalo y con suma gratitud. Después, con identica impronta, 
integré durante varios años el Consejo de Redacción de la revista Palabra Nueva, órgano oficial de la 
Iglesia habanera, y coordiné la Comisión de Justicia y Paz en la Arquidiócesis de La Habana. De este 
modo, en el segundo semestre del año 2005, quedé encargado del desarrollo de la revista católica 
habanera Espacio Laical, que no debía proyectarse como una publicación oficial de la institución. 

Cito todo esto, porque en Espacio Lacial alcancé la mejor síntesis posible entre mi identidad cubana, 
cristiana y socio-política, y el trabajo a favor de Cuba; lo cual me condujo por senderos insospe-
chados, posteriormente me empujó a la constitución del “Laboratorio de Ideas Cuba Posible” y, al 
menos hasta ahora, me coloca ante mi peculiar situación presente. Por eso, a continuación, esbozo 
los fundamentos y propósitos que sostuvimos en dicho quehacer.

III

Un grupo de católicos comprendíamos la necesidad de que los cristianos participaran activamente 
en el quehacer social del país. Sin embargo, además, considerabamos que, dado nuestro contexto y 
nuestra historia, los católicos también debíamos, inspirados en una metodología evangélica, facilitar 
un desempeño a favor de la confianza política entre toda la pluralidad de cubanos. Para nosotros 
esto resultaba un imperativo, dado nuestros grandes pecados históricos: la desconfianza, la viscera-
lidad política, la deslegitimación de las opiniones diferentes, el empeño por imponer un proyecto de 
país y, a la vez, excluir y someter a las otras propuestas que existieran. Estábamos, y continuamos 
estando convencidos, de que el gran cambio que demanda la nación implica la capacidad para que 
todos los proyectos puedan compartir el país y construirlo juntos. 

De manera particular nos inspiraba el sueño de hacer posible la existencia social de la Casa Cuba, 
esa bella metáfora de monseñor Carlos Manuel de Céspedes –descendiente del Padre de la Patria, e 
importante sacerdote e intelectual. Esta imagen invita a trabajar para conseguir la más libre realiza-
ción de la pluralidad nacional, pero también demanda una relación positiva entre toda esa diversi-
dad (por medio de la apertura, del encuentro, del diálogo y del acuerdo). Cuando nos ocupamos de 
la revista Espacio Laical, en el año 2005, nos dimos a la tarea de ponerla al servicio de estas metas. 
Sin embargo, como es lógico, recibimos la desaprobación de los sectores más radicales de todos 
los signos políticos-ideológicos de la nación. También, dentro de la institución que patrocinaba el 
proyecto, surgieron tensiones que fueron intensificándose y llegaron a dificultarnos, en exceso, la 
posibilidad de gestionar las responsabilidades que habíamos asumido. 

Al hacer pública nuestra renuncia a la dirección de Espacio Laical, el 10 de junio de 2014, recibi-
mos mensajes de muchísimas personas e instituciones cubanas y extranjeras. La generalidad insistió 
en que no podíamos dejar de trabajar en favor de los fines que defendíamos, que contáramos para 
eso con su colaboración intensa. Esto confirmó nuestro compromiso para proseguir la tarea. Como 
resultado, se generó un intercambio grande de mensajes y de reuniones entre amigos, que hicieron 
posible definir la manera de continuar la faena que habíamos desempeñado, incluso con un salto 
cualitativo. De esta forma, el 8 de septiembre de este mismo año, cuando festejábamos el día de la 
Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, dimos a conocer publicamente el inicio de los 
trabajos de Cuba Posible. 

La originalidad de Cuba Posible radicó en su empeño de continuar promoviendo la Casa Cuba, pero 
incorporando un conjunto de principios que, a nuestro juicio, emanan del imaginario social y po-
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drían resultar sostenes de los ideales que propone dicha imagen. La otra singularidad de este proyec-
to consistió en el hecho de no querer detenerse en valoraciones puramente teóricas y en creaciones 
abstractas, sino en empeñarse también en participar del desempeño político del país e influir sobre 
el desenvolvimiento social. Sin embargo, resulta necesario destacar que no pretendimos hacerlo a la 
manera de una entidad partidista. No le restamos méritos al necesario trabajo político partidista y 
a su importante lugar en las dinámicas sociales, pero consideramos que Cuba requiere, igualmente, 
de un trabajo encaminado a consolidar aspectos esenciales y universales, culturales y cohesionado-
res, del acontecer político de la nación. Esto, estabamos convencidos, podría brindar aportes a la 
conciencia colectiva cubana, al desempeño ciudadano, a cuantas entidades partidistas existan y al 
equilibrio entre todo esto.  

Con ello, pretendíamos contribuir a favor de ese amplio consenso acerca de la necesidad de con-
seguir grandes cambios sociales pero sin rupturas, al modo de un desarrollo del actual modelo so-
cio-político. Este anhelo aspiró a un proceso intenso y gradual de integración de toda la pluralidad 
socio-política-cultural en el desempeño de la institucionalidad establecida y que las dinámicas posi-
tivas que emanaran de esa interacción ajustaran las instituciones hacia un desarrollo más liberador 
y democrático, justo y solidario. 

En este contexto, arraigado, de voluntades y anhelos, ha procurado insertarse Cuba Posible. Sin em-
bargo, después de muchas labores, un universo riquísimo de debates e importantes contribuciones, 
nuestro empeño ha sido criminalizado por parte de la más rancia oficialidad del PCC. Esta resulta 
incapaz de comprender aquella sentencia de José Martí, en Nuestra América, cuando anotó que “los 
debates continuos, (incluso) brutales a puro francos, de la contienda política, robustecen en el hom-
bre el hábito de expresar su opinión y atender a la ajena”. (Esc. México Vol. II, p. 882.).

IV

Con este proceder, que no se limita a posicionarse en contra de Cuba Posible, sino también de 
otros proyectos y actores, de todo vestigio de quehacer autónomo, estos “funcionarios de la santa 
inquisición” se empeñan en clausurar la última oportunidad de hacer evolucionar el actual modelo 
socio-político. Asimismo, se colocan en las antípodas del sentido del término “Revolución” en la 
historia de Cuba, que tuvo sus orígenes a inicios del siglo XIX, con la predica y la acción de patrio-
tas como Félix Varela; y que continuó con la inconmesurable obra de José Martí; con el proceso de 
renovación nacional en la década del 20, del pasado siglo XX, liderado por jóvenes como Rubén 
Martínez Villena; con la llamada “Revolución del 30”; y con la gesta de generaciones que se erigie-
ron sobre la épica del asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953. La “Revolución”, para todos 
estos referentes históricos, representaba una virtud identitaria que debía movilizar a los cubanos, 
ante cada circunstancia, en la búsqueda de los mejores instrumentos (cuando fuera necesario -la 
empresa estatal, o la privada, o ambas, -un solo partido político, o ninguno, o varias agrupaciones 
políticas, -concentración y centralización, o desconcentración y descentralización del poder, -etcé-
tera) para conseguir el bienestar del país; siempre sostenido por un conjunto de ideales, principios 
y convicciones que, por dicha, puede trascender cada época y las preferencias ideopolíticas de la 
generalidad de los cubanos. Por otro lado, resulta escandaloso en qué tamaña proporción estos 
“inquisidores” aborrecen y agreden los fundamentos y principios de la República y de la Libertad, 
que han de resultar “sacrosantos” para cualquier proyecto político, del signo ideológico que sea, que 
pretenda auténtica legitimidad, respeto y trascendencia histórica. 

Acerca de la libertad, aseguraba Martí en un artículo publicado en La América, Nueva York, en sep-
tiembre de 1883: “Como el hueso al cuerpo humano, y el eje a una rueda, y el ala a un pájaro, y el 
aire al ala, así es la libertad la esencia de la vida. Cuanto sin ella se hace es imperfecto.” Especificaba 
además que “la libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pensar y a hablar sin 
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hipocresía”. Para concluir que: “me parece que me matan a un hijo cada vez que privan a un hombre 
del derecho a pensar”; y finalmente profetizar que: “el respeto a la libertad y al pensamiento ajeno 
aún del ente más infeliz, es mi fanatismo: si muero, o me matan, será por eso”. 

En cuanto a la República, especificó el Apóstol de nuestra independencia, en un discurso pronuncia-
do en Tampa, el 26 de noviembre de 1891: “O la república tiene por base el carácter entero de cada 
uno de sus hijos, el hábito de trabajar con sus manos y pensar por sí propio, el ejercicio íntegro de 
los demás; la pasión, en fin, por el decoro del hombre, o la república no vale una lágrima de nuestras 
mujeres ni una sola gota de sangre de nuestros bravos. Para verdades trabajamos, y no para sueños. 
Para libertar a los cubanos trabajamos y no para acorralarlos”.

Para José Martí, la República lograría ser tal, sólo si resulta acogedora, inclusiva e integradora; y 
siempre desde el más absoluto respeto posible a la libertad de cada persona. Para Martí, la Repúbli-
ca debía ser erigida al modo de “un hogar”, de “una casa”, donde quepan todos los cubanos, con 
independencia del carácter de cada uno ellos. Esa analogía de la República con “un hogar” y “una 
casa” puede rastrearse en su obra. Sin embargo, quien sólo desee confirmala puede bastarle con re-
visar el “Manifiesto de Montecristi”, documento que dio inicio a la última guerra de independencia, 
en 1895, redactado por José Martí y suscrito por este, junto a Máximo Gómez, general en jefe del 
Ejército libertador. En tanto, puedo asegurar que nuestro ideal de Casa Cuba, regalo de monseñor 
Carlos Manuel de Céspedes, posee hondas raíces cristianas y martianas, y constituye una expresión 
de nuestra más noble y honesta tradición patriótica. 

V

En este instante afirmo que no dejaré de trabajar por mi país y que lo haré sólo a favor de esa Repú-
blica prometida por el más grande de nuestros patriotas. Para ello, estoy dispuesto a cooperar con 
todos los cubanos de buena voluntad, militantes de los diversos “comunismos”, de los disímiles “so-
cialismos”, de los diferentes “liberalismos”, de todas las proyecciones socialcristianas, etcétera. To-
das las ideologías y orientaciones ideo-políticas pueden ser legítimas y enriquecedoras, siempre que 
actuen con responsabilidad y se empeñen, de manera sincera, en favorecer el bien común, cincelar 
transacciones que beneficien a la generalidad y conseguir síntesis donde todos podamos identificar-
nos. En tal sentido, afirmo además (y para hacerlo cometo la arrogancia de hacer mía otra frase de 
Martí, suscrita en la carta ya citada, con fecha del 20 de octubre de 1884) que a empresas socio-po-
líticas orientadas a otros fines “no prestaré yo jamás mi apoyo –valga mi apoyo lo que valga, -y yo sé 
que él, que viene de una decisión indomable de ser absolutamente honrado, vale por eso oro puro”.

Igualmente, sotengo que casi dos décadas de debate, amplio e intenso, han clarificado, en demasía, 
nuestros problemas, necesidades, peligros, desafíos y soluciones. En tanto, la necesidad del debate 
sobre el presente y el futuro, y acerca de la comprensión definitiva del camino a tomar, ya fue cum-
plida con creces. Por otra parte, también se agota el tiempo político para decidir y realizar los gran-
des cambios sociales que reclama la realidad, antes de que las circunstancias nos fuercen a padecer 
(quién sabe cuánto tiempo) una fuerte y penosa “centroamericanización” de Cuba. 

Ante esta disyuntiva, los signos de los tiempos reclaman un activismo, también amplio e intenso, 
encaminado, sobre todo, a definir soluciones y la manera de hacerlas viables, así como exigir y 
asegurar que se realicen. En este sentido, definitivamente deberíamos concentrar los esfuerzos y la 
inteligencia en precisar, consensuar y concretar la edificación de un nuevo sueño de país. Comprendo 
que no disfrutamos de la legalidad, de las instituciones y de los procedimientos para procurarlo. Sin 
embargo, si lo que hemos hecho hasta ahora ha sido en serio, no tenemos otra opción que esforzar-
nos para lograrlo. Incluso, cuando sea pertinente y posible, será indispensable proponerse, además, 
la constitución de una agrupación política programática, sin la cual no serían factibles tales propó-
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sitos (a pesar de que dicha probabilidad se mantiene cancelada de forma oficial y anatematizada por 
sectores significativos de la sociedad). Sin embargo, también al respecto clarificaba José Martí: “co-
mete suicidio un pueblo el día en que fíe su subsistencia a un solo futuro”; y sentenciaba: “siempre 
es desgracia para la libertad que la libertad sea un partido”. (Esc. México Vol II, p. 882.)

VI

Culmino el texto asegurando que no redacto estas notas para posicionarme ante aquellos que me 
agraden y difaman. Afirmo que lo hago (y para ello paráfraseo a Carlos Manuel de Céspedes -ini-
ciador de nuestras guerras de independencia, primer ciudadano cubano y Padre de la Patria-, al de-
fenderse ante la injuria que le imponían númerosos “compañeros de lucha”) para posicionarme en 
este momento, de forma simple y modesta, frente a la Historia, frente a mi país y frente a mi propia 
conciencia. 
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4. ENTREVISTAS “CUANDO MORIR ERA MÁS SENSATO QUE ES-
PERAR”: ENTREVISTA A CAROLINA DE LA TO-
RRE SOBRE SU PRÓXIMO LIBRO
Por Sandra Abd´Allah-Alvarez Ramírez

Por: Sandra Abd´Allah-Alvarez Ramírez

–En la entrevista anterior, publicada en Oncuba Magazine, nos habías dejado con la incertidumbre 
acerca de la publicación de tu libro. ¿Nos puedes comentar ya algo al respecto? ¿Cuándo y en cuál 
editorial saldrá?

Sí, claro, hace meses que tengo esa información. En el mes de noviembre de 2016 firmé con la Edi-
torial Verbum, de España, un contrato para la publicación de mi libro, que por ahora se sigue lla-
mando “Benjamín, cuando morir es más sensato que esperar”.  Me hizo muy feliz la aceptación de 
mi libro, me alegró que me dijeran que les había interesado y gustado. 

Cuba Posible publicó, en noviembre de 2016, gracias a Julio César Guanche, una sinopsis con algu-
nos fragmentos que, afortunadamente, despertaron el interés de muchas personas. Eso fue después 
de aquella entrevista que me realizaste y que salió en Oncuba Magazine. La propuesta de la editorial 
es de publicarlo este año 2017. Espero lo logremos, para que el libro no envejezca.

–¿Tú crees que un tema tan familiar, tan personal, pudiera “envejecer”? Es una historia muy parti-
cular que no hay manera de repetir, ni copiar; tampoco creo que pueda “envejecer”. 

Es cierto. La historia de mi hermano, sus amistades, y mi familia, durante los años 60, las miradas 
retrospectivas (por ejemplo, las referencias de mi madre a la historia familiar), así como mi propia 
reflexión actual, son únicas, propias. Es la historia que he tratado de contar desde el corazón. Lo que 
a veces temo es que pierda actualidad o interés la historia del contexto que trato de reflejar, al menos 
tal y como yo lo he recordado y también investigado. Hubo muchísima investigación, no solo de mi 
propia familia y hermano, sino de la época que le tocó vivir a Benjamín. Además de las entrevistas a 
mi propia familia y a los amigos y amigas de Benjamín –por ejemplo, a algunos de los que estuvieron 
con él en la Academia San Alejandro, donde estudió pintura y escultura, en el Instituto de La Haba-
na o en las mismas Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP)-, también revisé la prensa 
y otras fuentes que dan cuenta  de aquellos años, de las políticas con relación a la homosexualidad 
o de la vida cultural habanera durante ese convulso y especial decenio. 

–Hablar de la UMAP, dicen algunas personas que no es necesario. ¿Crees que la publicación de tu 
libro ayudará a que se conozca un poco más de lo sucedido realmente?

Creo que sí, al igual que ayudan otras historias e investigaciones que otras personas han hecho y 
siguen compartiendo. No solo aportará otro grano de arena al conocimiento de la UMAP (por al-
guien que lo sufrió dentro de su familia y que lo ha conocido directamente desde la perspectiva de 
las psicólogas que participaron de ello), sino un grano de arena al conocimiento de la época y del 
tratamiento que se le daba en el país a la homosexualidad y a la “diferencia”. 

Es algo que quisiera seguir investigando, ya no como autora de un libro testimonial, sino como in-
vestigadora social; aunque ese no ha sido mi objetivo actual. Yo soy psicóloga e investigadora, eso 
creo que me ayudó, pero he escrito desde la mirada y el sentimiento de hermana. 
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Mi libro, como te comentaba hace unos meses, no está centrado en las Unidades Militares de Ayuda 
a la Producción, sino en los años 60 en general. Siempre con el protagonismo de mi hermano Benja-
mín, con sus amigos y nuestra familia; siempre con la presencia de la huella que dejó la UMAP y la 
homofobia en su cortísima vida posterior y en la de todos nosotros. 

Yo le di una estructura -o mejor dicho, fui encontrando una estructura- que me resultó muy satis-
factoria para los fines que quería lograr. Necesité hacer algunas aproximaciones a ciertos momentos  
que marcaban o ilustraban, a modo de zoom, días importantes, o un antes y un después. Estos acer-
camientos se intercalan con los capítulos más extensos donde se narran las diferentes etapas de la 
historia de Benjamín, con nuestra familia y con sus amigos, tal y como yo la he podido reconstruir. 

Esos momentos importantes son, por ejemplo, el día que lo encontramos muerto (11 de octubre 
de 1968), ciertas fechas que marcaron la vida de muchos cubanos, el día en que se tomó las pasti-
llas para morir, y el día 5 de agosto de 1966 (cuando Benjamín cumplía sus 22 años, estando en la 
UMAP). No te los menciono todos ni en orden, sino solo como ejemplos. 

En el “zoom” dedicado al día 5 de agosto, yo recreé las 24 horas que transcurren desde la madruga-
da de su cumpleaños hasta las 12 de la noche en que termina ese mismo día. Nada de lo que escribo 
ahí es imaginado, sino armado, compuesto por la ficción para darle orden y sentido. El final de ese 
capítulo te lo puedo reproducir para que veas qué tipo de información ofrezco sobre, por ejemplo, 
las visitas e investigaciones que realizaron las psicólogas que fueron a la UMAP antes de yo entrar 
a la carrera de Psicología y, también, después. En mi libro no profundizo porque no es un ensayo, ni 
me he dedicado a esa investigación, pero menciono esas visitas y algunas de sus conclusiones. 

Desde que entré a la Escuela de Psicología yo supe que un grupo de especialistas habían visitado la 
UMAP para una investigación. Creí siempre que mis colegas, apenas un poco mayores que yo, no 
me querían hablar de mi hermano allí, pero al final supe exactamente la verdad. 

Cuando las psicólogas (digo psicólogas porque las mujeres fueron mayoría) llegaron por primera 
vez a los campos de caña de Camagüey, no tuvieron contacto con mi hermano, ni entrevistas, ni 
nada, porque ellas solo visitaron las unidades que para entonces se habían formado con los homo-
sexuales que ya estaban separados de “los hombres”, como decían unos y otros. Luego, cuando 
las psicólogas regresaron en la primavera de 1967, ya Benjamín había sido dado de baja, estaba de 
regreso después de unos 15 meses allá. 

Varias veces, antes de morir, María Elena Solé habló conmigo de esas experiencias; concretamente 
del primer estudio en la primavera de 1966 y del segundo en la primavera de 1967, también de la 
permanencia de ellas hasta el cierre de la UMAP. Y no solo ella, sino otras colegas y hasta jefes que 
pude entrevistar, además de las entrevistas que hice a algunos de los que allí convivieron con Ben-
jamín. 

En mi libro relato una especie de fiesta que le hacen sus amigos la noche de su cumpleaños (basada 
en relatos de lo que ocurrió en otras ocasiones). Esa noche, al final de la fiestecita, Benjamín y su pa-
reja se sientan a hablar con dos reclutas recién llegados, dos reclutas que habían conocido en su an-
terior campamento a algunas de las psicólogas que estuvieron allá; ambos habían sido entrevistados 
por ellas, habían realizado las pruebas y participado en las entrevistas grupales. Después de relatar 
ese supuesto encuentro (eso está ficcionado) con los recién llegados -justo al final de la noche- yo 
termino el fragmento de la UMAP cuyo final te voy a reproducir:
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“…La conversación entusiasmó un poco a Benjamín, y como era lo más prometedor que había es-
cuchado desde que llegó a Camagüey, lo malo de ese día lo trató de olvidar. Esa noche se acostó más 
consolado, tendió su mano al Chino sin tapujos y durmió mejor. Le duró varias semanas la ilusión 
hasta que se dio cuenta que nada iba a cambiar.”

“Mientras eso sucedía, Carolina se presentaba a las pruebas de ingreso que le permitirían estudiar 
Psicología en la Universidad de La Habana y conocer a las psicólogas y estudiantes que habían ido 
a investigar la situación socioeducativa y clínica de los homosexuales retenidos en Camagüey, bajo 
la guía de una psicoanalista francesa llamada Josette Zarka que tuvo de principal ayudante a María 
Elena Solé. No preguntó nada al inicio, por pena o por temor, pero, como no se hablaba de otra cosa, 
muy pronto se pudo enterar. Supo que el equipo de psicólogas ya había terminado el estudio pedido 
por los Servicios Médicos de las FAR y que, entre otras cosas, habían concluido que los objetivos de 
la UMAP no estaban claramente definidos en cuanto al aspecto reeducativo; que no se podía lograr 
la reorientación sexual; que los campamentos tenían malas condiciones (como todos los campamen-
tos del país); que, a diferencia de los otros, los campamentos de la UMAP parecían prisiones; que el 
trabajo era excesivo; que no había pases y carecían casi por completo de recreación o deportes; que 
eran pésimas las clases; que hubo maltratos y castigos “ejemplarizantes” y que el énfasis casi absolu-
to en la producción no favorecía ni lograba transformaciones en las conciencias de los reclutas, sino 
que “era más probable que ellos sintieran el trabajo como un castigo por la condición homosexual”. 

“A pesar de estos resultados –al igual que los de otro estudio que la propia Escuela de Psicología 
hizo bajo la dirección de María Elena Solé en abril y mayo de 1967 –pasaron dos años (y múltiples 
hechos que no forman parte de esta historia) antes que se desintegraran las Unidades Militares de 
Ayuda a la Producción.”

Después de este capítulo viene uno que se llama “En La Habana al volver”. Allí también trato de 
reflejar algunos aspectos relacionados con el tratamiento a la homosexualidad en Cuba y en la Uni-
versidad. 

–Hay alguna otra cosa nueva que, según tu criterio, aporte tu libro en materia de la vida cubana de 
los años 60. 

No es mucho lo nuevo, sino la forma personal en que cada familia lo vivió. Yo relato la historia de 
nuestra familia después de 1959; por ejemplo, la participación mía y de Benjamín en la campaña 
de alfabetización, la de mi hermano Salvador en la etapa de Playa Girón como artillero antiaéreo, 
etc. También la vida cultural de mi hermano y sus amigos en aquella Habana tan especial. Pensando 
en alguna historia menos conocida de esos años pienso en la polémica sobre el feeling y los sucesos 
que se desencadenaron con la canción “Adiós Felicidad”. Aquí te propongo también un fragmento 
recortado -porque es más largo- del capítulo “Benjamín y sus amigos” (antes de 1965), que es más 
ilustrativo que mis palabras actuales: 

“…Y como a ellos nada les era ajeno en materia cultural, también se interesaron por las polémicas 
que se desarrollaban en el plano de la música y su vínculo con lo ideológico y lo social.” 

“Fue el caso de la polémica que se produjo sobre el feeling en la Biblioteca Nacional. No era la pri-
mera vez que los intelectuales se reunían con los dirigentes más destacados de la cultura y la nación 
para analizar un hecho concreto hasta lograr una conclusión general. Pero para ellos, que estaban 
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alfabetizando en junio de 1961, y que tenían menos formación cuando se desató el debate que dejó 
aquella sentencia de tanta claridad (“Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún 
derecho”), la iniciación en estos asuntos se produjo en la primavera de 1963.” 

“A Benjamín y a otros del grupo, como Hiram y Marino, el feeling, sin resultarles desagradable, no 
les llegaba a apasionar, como tampoco el bolero del que en parte surge, al igual que del jazz. Pero sí 
les interesó como suceso cultural la crítica que Gaspar Jorge García Galló (profesor universitario, 
dirigente y miembro de la UNEAC) hiciera a la canción “Adiós felicidad” de Ela O’Farril. Según la 
crítica, la canción no solo evidenciaba “penas falsas y fingidas”, sino que estimulaba “sentimientos 
mezquinos” y podía ser utilizada “para hacer campaña contrarrevolucionaria” en un país donde el 
sistema no propiciaba la tristeza ni al desengaño personal. Tan grande fue el escándalo que dio lugar 
a un debate surrealista, entre las más altas figuras de la cultura cubana del momento. Tuvo lugar en 
el mes de abril y se prolongó durante tres semanas (a puertas abiertas) en el recinto de la Biblioteca 
Nacional. Benjamín todavía no había conocido a Ernesto y a Elisheba y andaba casi siempre –cuan-
do de asuntos profundos se trataba– con Marino, con Alma y con Hiram; y en este caso también con 
Sixto, que sí amaba el feeling y podía matar por una entrada para escuchar a Doris de la Torre, Ela 
O’Farril o Gina León. En fin, ir al debate motivó a Benjamín.”

“—Ven con nosotros mami, vamos con Hiram, con Marino, con Alma y con Sixto, a ti te va a inte-
resar. Dicen que García Galló no ha podido soportar que alguien en Cuba hable de tristeza cuando 
tenemos una Revolución –dijo con ironía Benjamín...” 

“…Ante tanta insistencia y argumentos, Blanca fue con ellos a la primera sesión. Repleto de públi-
co el salón. Escucharon a Alejo Carpentier disertar acerca del diálogo inevitable de la música con 
lo foráneo; argumentando que en el país que sea, la música influye y se deja influir. Todo el debate 
tenía tanto de prometedor por positivo como por negativo, dependía de cual tendencia acabaría por 
dominar.” 

“A ellos, en general, les parecía –y les parecería cada vez más– muy contrastante el hecho de que un 
proceso que hubiese dado tantas libertades a las mujeres, a los negros, a los pobres y a los discrimi-
nados de siempre, se empecinara contra otras libertades de pensamiento y de creación intelectual.” 

“Algunos regresaron a otras sesiones, pero todos siguieron el debate por la prensa nacional. Los 
dogmáticos perdieron ese round, porque era muy fuerte la presencia de intelectuales no extremistas 
que, por sus conocimientos, pudieron dominar. César Portillo de la Luz argumentó los orígenes del 
feeling tan atrás como después de la Segunda Guerra Mundial y la idea de que lo importante era 
poner “emoción y vida a lo que se va a interpretar”; Argeliers León desarrolló la tesis de que el fe-
eling era “una expresión genuina de nuestro folklore urbano”; Valdés Arnau que al contrario de la 
decadencia que se le quería imputar, este era “una fuerza renovadora”; Doris de la Torre dijo que lo 
cantaba con el mismo sentimiento y por las mismas razones que tenía “para cantar a Sindo Garay”. 
Así, uno por uno, los artistas se fueron negando a ser aplastados por el dogmatismo. El feeling fue 
defendido tanto por algunos que más tarde se convirtieron también en dogmáticos, como por otros 
que después se tuvieron que marchar del país...”

Bueno, son solo fragmentos, hay mucho más, pero creo que se notan las contradicciones y debates 
del momento. Como te dije antes, además de mis recuerdos, traté de revisar y compilar toda la in-
formación disponible sobre cada hecho descrito en el libro. 



116

–Tú has decidido contar la historia de tu hermano, una historia íntima pero que también pertenece 
a este país. Mi pregunta es entonces: ¿por qué has decidido abrir la puerta de la sala de la casa de tu 
familia para contar sobre la vida de Benjamín?

Una persona no logra nada hasta que está lista. Antes de escribir o de hacer un do-
cumental donde lo menciono, la historia de mi hermano estuvo presente sin ocultar-
la, en muchísimas decisiones que tomé en mi vida, en muchísimas participaciones públicas.  
En una ponencia que hice en un evento, en 2004, yo le dedico el trabajo a mi hermano Benjamín, 
luego lo menciono en mi documental “El Accidente”. Allí digo que mis padres no hubiesen podido 
resistir la muerte de otro hijo (en este caso la mía propia, pues estaba dentro del avión accidentado) 
porque hacía un poco más de 10 años habían perdido a un hijo que se había suicidado después de 
salir de la UMAP.  

Ese comentario, me costó que eliminaran, de un día para el otro, la proyección del documental  en 
el programa “Arte Siete”, es decir, de la tanda del domingo. Dos años después se estrenó tarde en 
la noche en otro programa. En fin, desde que me jubilé y murió mi papá (en 2002 ambas cosas) yo 
tuve el tiempo y la posibilidad de enfrentarme a los papeles de mi familia. Pude recuperar los de mi 
mamá, que escribió un diario desgarrador al morir mi hermano y que incluyo (editado y recortado) 
en el libro.  

Un día de 2010 o 2011, escribí el primer capítulo o segmento (11 de octubre de 1968) que salió de 
un tirón y nunca lo cambié. Después la motivación fue creciendo hasta que se hizo una necesidad 
y una obsesión. Empecé a buscar a sus amigos y los encontré a casi todos. Algunos me ofrecieron 
detallados y hermosos testimonios que eternamente agradeceré. Ojalá la historia y los poemas de mi 
hermano se publiquen. El libro contiene poemas de Benjamín y de mi mamá, cartas, diarios, fotos. 
Creo que es la forma que he tenido de que mi hermano y su obra no sean olvidados. Es también la 
historia de un período tal y como una familia cubana lo vivió; en especial mi madre.

–¿Crees que tu madre estaría complacida con esta obra? 

Sí. Aunque hace 20 años que mi mamá falleció, creo que lo agradecería por su hijo y por ella misma. 
Su deseo era no dejar morir la historia y la obra de Benjamín y eso es lo que pretendí hacer al escribir 
este libro, aunque en mi caso he intentado, además, reflejar la historia de una época tal y como mi 
familia la vivió, haciendo, por supuesto, énfasis en lo que menos se ha conocido y lo que más nos 
lastimó. 

Es verdad que el tratamiento a la homosexualidad -y a la “diferencia”, en general- ha sido y sigue 
siendo injusto y cruel en muchos lugares del mundo, pero mi libro se centra en la experiencia de mi 
país, en mi familia, en Benjamín y sus amigos artistas, en nuestra nación en general. 

De todas maneras quisiera añadir que esta obra, aunque se basa en una historia real y contiene fotos 
y documentos escritos por mi madre, personas cercanas y por el propio Benjamín, no puede, ni pre-
tende ser, una reproducción exacta o completa de la vida de mi familia ni de la época que nos tocó 
vivir; tampoco de los amigos que acompañaron en los años 60 a mi hermano; hasta que decidió que 
morir era más sensato que esperar. 

Solo mis padres, hermanos, hijos y yo, además de algunas figuras públicas o incidentales, tenemos 
nuestros nombres y verdadera identidad. Los demás personajes, aunque están inspirados en seres 
reales, han sido recreados por la ficción.
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Volviendo a tu pregunta, aunque yo he tenido, y tengo, mi propia evolución mental y proyecto mis 
propias valoraciones actuales, para ser justa, tengo que decir que mi madre educó a mis hijos mayo-
res sin odio y sin rencor. A veces ella decía a sus nietos: “a mí me tocó perder, pero después de ver 
tantos niños pobres y hambrientos en Colombia (su país natal), yo me acuesto tranquila al saber 
que aquí los niños están protegidos y van a la escuela”.  Ni ella, ni mi padre, adoptaron el odio y el 
resentimiento como opción; pero hubieran querido, si hubieran podido, reivindicar a su hijo mayor, 
publicar su obra y denunciar lo que tuvieron que padecer. Yo creo que ella habría estado muy satisfe-
cha con esta obra si hubiera vivido 20 años más. Y, si no es mucho abusar de tu paciencia y espacio, 
me gustaría cerrar con el exergo que escogí, porque es como decirle a mi madre que, al final, nadie 
muere si ha dejado una obra y una lección para la posteridad: 

                            “No hay muerto, por bien muerto 

                            que en las entrañas de la tierra yazga,

que en otra forma, o en su forma misma,

más vivo luego y más audaz no salga.”

                                    JOSÉ MARTÍ
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4. ENTREVISTAS ESFERA PÚBLICA EN CUBA: ENTRE LA NORMA Y 
LA REALIDAD. ENTREVISTA A JUAN VALDÉS PAZ

Por Juan Valdez Paz y Alexei Padilla Herrera

Introducción

El modelo normativo elaborado por el filósofo alemán Jünger Habermas sugiere que la esfera públi-
ca plena solo podrá florecer en un contexto político-social regido por los principios de la democracia 
liberal (Habermas, 1998, p. 449). Empero, investigaciones desarrolladas durante las últimas décadas 
demuestran que en medio del estricto control social que ponía límites a la expresión de la pluralidad 
política (como en los países socialistas de Europa Oriental y la Unión Soviética), existían formas 
asociativas, espacios de discusión política, precarias redes de comunicación entre diferentes actores 
que confrontaban el discurso y la práctica políticas dominantes. 

La multiplicación de espacios de debate (institucionales o no), vehículos y plataformas alternativas 
(blogs, redes sociales, publicaciones impresas y digitales) demuestran la emergencia de esferas públi-
cas en Cuba, pese a mantener un sistema político de estilo soviético. Si bien estos medios de comu-
nicación continúan en un limbo legal, son desconocidos para la mayoría de los cubanos y apenas 
puede ser reconocidos como instituciones sociales, esa realidad pone en evidencia las limitaciones 
del modelo habermasiano de esfera pública para el análisis de contextos particulares.

Límites del modelo normativo de esfera pública 

Alexei Padilla (AP): La mayoría de las teorías y discusiones en torno a la noción de esfera pública, 
circunscriben su presencia a contextos donde esté presente la democracia liberal, la que supuesta-
mente establece una serie de garantías para la discusión de los asuntos públicos. ¿Considera usted 
que es posible afirmar la existencia de esferas públicas en sistemas políticos que no se adscriben  al 
modelo democrático-liberal, como Cuba, por ejemplo? 

Juan Valdez Paz (JVP): El concepto de esfera pública tiene una definición liberal que la ve como un 
espacio comunicacional; deliberativo, en el mejor caso. Pero otras filosofías políticas la redefinen 
de una manera diferente. Si vemos la esfera pública no como un espacio comunicacional -aunque 
también incluya a la comunicación-, sino como la esfera donde se realiza el bien común y a donde 
concurren los dispositivos de todos los subsistemas sociales (el político, el económico, el civil, el 
ideo-cultural, etc.) para producirlo. Si aceptamos, además, que el bien común es el criterio para juz-
gar el aporte que hace cada uno de los subsistemas sociales, tendremos una visión más compleja de 
lo que es la esfera pública. Porque si tan solo fuera “conversación” y en teoría esta va a cambiar la 
conciencia social, en la práctica no cambia nada y, sobre todo, no incide en las relaciones de poder 
y no garantiza el bien común. Entonces lo que tenemos es una definición liberal que acota el papel 
de la esfera pública real. Tenemos que ver la esfera pública como un subsistema de la sociedad del 
que participan otros tantos subsistemas; digamos, un subsistema que es secante de todos los demás, 
que los atraviesa. 

La deliberación es parte del bien común, pero no es todo él. Si la deliberación se ve como uno de 
los derechos civiles o uno de los derechos políticos y, por tanto, como un derecho humano, y no se 
ve que todos los derechos humanos son equivalentes, complementarios e interdependientes (bajo 
la acepción liberal), parecería que la esfera pública solo producirá uno de los derechos y no va a 
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garantizar al resto, como los derechos económicos y sociales, los derechos culturales, los derechos 
ambientales, etc. Creo que si nos colocamos en una perspectiva marxista, la interpretación de la 
esfera pública es mucha más compleja. Las ideas generales, los conceptos, tienen que realizarse, 
tanto en sentido hegeliano como marxista, hacerse realidad en una sociedad histórico-concreta. No 
se realizan en abstracto. Puede ser la meta de todas las sociedades pero su realización no es ajena ni 
independiente de la totalidad social. ¿La realización de la esfera pública en Brasil es independiente de 
la sociedad brasilera, de la correlación de fuerzas, de la distribución de poderes, de la lucha política 
y social dentro de ella? Si la esfera pública revela el interés de la mayoría, ¿por qué la realidad social 
y económica no está alineada a los intereses de la mayoría de la sociedad brasilera, sociedad donde 
los trabajadores, los campesinos y los pobres, son mayoría? Deliberan pero no pueden cambiar el 
status quo. Hay que contrastar los conceptos generales y pensar cómo se realizan y en cuál sociedad 
“realmente existente” se realizan. Esa pregunta cabe para Cuba, pero también cabe para Brasil, para 
Estados Unidos y para cualquier país. 

AP: Quiere decir que hay tener en cuenta los límites de los modelos normativos. 

JVP: No solo de los modelos normativos, sino también de los poderes fácticos. Los modelos norma-
tivos pueden ser el orden jurídico o ideológico aparentemente bondadoso; pero hay que ver cuánto 
permiten los poderes fácticos.

AP: La mayoría de los estudios sobre esfera pública en los países donde se estableció el socialismo de 
Estado son descriptivos y no teóricos. Algunos autores utilizan el modelo habermasiano para anali-
zar esos contextos ¿Existen referentes teóricos acerca de la esfera pública en el socialismo de Estado?

JVP: El socialismo de Estado no ha incorporado en su cultura política el concepto de esfera pública, 
salvo por muy contados autores. Pero a nivel oficial, a nivel de la ideología dominante, no logra ni si-
quiera estar de acuerdo con la respuesta que yo te he dado. Sería muy sencillo decir “la esfera pública 
es el bien común y el socialismo defiende el bien común” y así articular todo el discurso. Pero igual 
que se dice que “la democracia” es burguesa, se dice que la “esfera pública” es un concepto burgués. 
El discurso oficial del socialismo real es demasiado pobre; tanto rechaza al pensamiento liberal que 
“tira al niño por la ventana”, para hablar en términos coloquiales. 

AP: ¿Dónde encontrar referentes teóricos?

JVP: En el pensamiento de izquierda en general, pero lo puedes encontrar en el pensamiento mar-
xista occidental más cercano, uno que tiene que debatir con el orden liberal dominante, esa mezcla 
de deliberación y dominación.  

AP: En su libro Espacio y límite (2009) usted señala que un componente del desarrollo democrático 
de nuestro país es la constitución de una esfera pública socialista. ¿Cuáles serían las precondiciones 
para su constitución?

JVP: Las precondiciones son muchas. Lo primero es reconocer la construcción de una esfera pública 
como una meta. Si el proyecto socialista cubano, a favor de las grandes mayorías, no reconoce como 
una meta, entre tantas otras, construir una economía viable, un orden político inclusivo, un patrón 
de menor desigualdad, etc., debe incluir una cierta esfera pública, tendrá una propuesta omisa. El 
proyecto debe incluir una esfera pública, pero aceptar el concepto y la necesidad de realizarla en 
la vida real. No es que nos casemos con lo que está dicho por otros sino que reflexionemos sobre 
el tema. Si mal no recuerdo, solamente las revistas Criterios y Temas han hecho una convocatoria 
para discutir sobre esfera pública. Cuando los cubanos nos dediquemos a pensar en nuestra esfera 
pública y a realizarla, contribuiremos a una experiencia de esfera pública socialista. 
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AP: ¿Cuán cerca o lejos estaría Cuba de construir esa esfera pública que usted identifica como so-
cialista? 

JVP: Parece que estamos algo lejos; habría que debatir más sobre ello. Primero, tratar que la dis-
cusión se asiente en los medios intelectuales, que los intelectuales marxistas elaboren más sus ideas 
sobre una esfera pública del socialismo para que, así, alimenten la reflexión de la esfera política. Es 
un tema de la cultura política en el que tenemos que avanzar. Nos movimos muy cercanos al modelo 
soviético, que excluía todo esto y tampoco se ha favorecido luego del derrumbe el campo socialista. 

Un ejemplo paralelo lo tenemos con el concepto de democracia. ¿No prometió el marxismo una 
democracia plena? ¿No dijo Rosa Luxemburgo que el capitalismo solo podría alcanzar una cierta 
democracia que nunca sería plena y que solo el socialismo sí pondría hacerlo? Pero, ¿qué quiere 
decir la frase “democracia plena” del socialismo? Esa es la pregunta que tenemos que responder. 
Aceptemos que la del mejor capitalismo es más que insuficiente; entonces, ¿en qué consistiría la del 
socialismo y en qué consistiría la plenitud? Por un lado, habría que formular esto más claramente 
desde el punto de vista teórico e ideológico. También suponer que para realizarlo hay que avanzar 
en el tiempo, hay que hacer un desarrollo democrático; no porque tengamos las ideas claras sería 
posible implementarlas mañana. Si no es posible realizarlas de inmediato porque no hay condiciones 
históricas o porque tenemos que asumir restricciones que nos impone el enemigo, si esto es cierto 
y son datos de la realidad, entonces estaremos “transitando”, estaremos en algún momento de un 
desarrollo democrático inconcluso. Esto supone, también, que en algún momento habrá que realizar 
una crítica del nivel alcanzado. Ello haría más sencillo decir que el socialismo está comprometido 
con un desarrollo democrático pleno. Pero, ¿colocamos el tema del desarrollo democrático en la 
agenda del debate social y académico?

AP: Tanto en los autores de la antigua Unión Soviética y de los países del ex-bloque socialista, como 
en los estudios realizados por investigadores cubanos, se nota una apropiación de los conceptos de 
Habermas y de las contribuciones de sus críticos y continuadores, pero pocas aportaciones autóc-
tonas.

JVP: En temas de ciencia como de ideología, la produces o la importas; si queremos una alternativa 
científica e ideológica tenemos que producirla. De lo contrario, hay que importarla y traducirla, lo 
que cual es muy difícil; la inmensa mayoría de la gente ni siquiera traduce. No solo los estudiantes 
hacen tesis que manejan una serie de categorías acríticamente, sino que los tutores son acríticos y 
los tribunales también. Habermas es imprescindible, pero no es suficiente. ¿Ocupa el espacio de una 
reflexión marxista? En absoluto; de eso es lo que se trata. En nuestras relaciones con el exterior, sea 
con la derecha o con la izquierda, algunos tenemos un reflejo colonialista; o sea, una inclinación a 
dejarnos colonizar por el pensamiento externo sin hacer nuestras propias reflexiones. Es decir, si el 
autor es alemán, como Habermas, es rápidamente citado. Pero lo que necesitamos es nuestra propia 
reflexión e intentar hacer nuestro aporte. De Habermas debemos aprender su ejemplo, su dedicación 
a la reflexión, su actitud científica. Un alemán socialdemócrata que produce su pensamiento social 
en la sociedad alemana contemporánea puede ser muy interesante pero, ¿qué tiene que ver con 
Cuba? Si él tiene pretensiones de universalidad, ¿cuál es la prueba de que su “universalidad” incluya 
a la sociedad cubana, al tercer mundo y al subdesarrollo? 

Debate público y medios de comunicación 

AP: En los últimos años hemos visto un fortalecimiento del debate público, pero muchas veces res-
tringido al ámbito digital o a determinados espacios intelectuales. ¿Qué repercusiones tienen esas 
discusiones en los medios nacionales? ¿A qué podemos atribuir ese comportamiento?
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JVP: Los medios de comunicación en Cuba se han caracterizado por su carácter conservador, defi-
ciente, omiso, etc. Desde el presidente Raúl Castro, hasta la gente de la calle, opinan que los medios 
de comunicación no están a la altura de la información que necesita la opinión pública. Puedo apre-
ciar que hemos avanzado un poco. Hay publicaciones -mencionaría con más masividad e impacto la 
revista Temas y otras-, que también van recogiendo debates, opiniones. Pero ese avance es más que 
insuficiente comparado con las necesidades sociales y políticas del país. 

Seguramente se trata de una orientación partidaria determinada; y habría que ver el papel de los 
funcionarios en todo esto. He escuchado muchas cosas contradictorias. Algunos dicen que se trata 
de los propios periodistas y del director de los órganos de prensa, que no se atreven o están esperan-
do orientaciones del nivel superior. Parecería que el funcionariado y los propios comunicadores se 
inhiben y se autocensuran, más allá del nivel de censura que otras instancias puedan imponerle. Yo 
creo que es una amalgama; son muchos años de autocensura y de censura. Todo ello en razón de la 
búsqueda de la unidad, de la situación de fortaleza sitiada, por acoso del enemigo, etc.; todo ello es 
cierto, pero discutible. 

A la altura de la historia en que estamos, de cara a las nuevas generaciones, abierto un proceso de re-
formas económicas e iniciado un proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos –quien 
declara su intensión de jugar un papel interno en la transformación de la sociedad cubana-, creo que 
se impone la necesidad de reformular el papel de los medios de comunicación para poder darle a la 
ciudadanía la posibilidad de educarse en un nuevo escenario de confrontación de ideas. 

Rafael Hernández, director de la revista Temas, decía que estamos esperando el momento en que los 
gringos lleguen; pero es que ya están instalados y, sobre todo, ya están instalados en la expectativa 
de la población. Entonces, ya ese debate, esa discusión, ese examen, esa crítica o esa viabilidad, están 
planteados. ¿Están los medios de comunicación jugando ese papel? Yo pienso que no y espero que lo 
jueguen. Es decir, creo que en este proceso de reformas, una de las cosas que tenemos que transfor-
mar es el papel de los medios de comunicación, de los medios académicos y del debate social. 

Por ejemplo, los centros de investigaciones académicas vienen produciendo diagnósticos sobre la so-
ciedad cubana, identificación de problemas con propuestas para su solución, y nada de esto sale a la 
esfera pública. Pero no solo no llega a la esfera pública, sino que al interior de la comunidad científi-
ca no hay suficiente debate y discusión sobre los resultados parciales que pueden obtener los centros 
y los investigadores. Como resultado de esas prácticas no tenemos una cultura del debate. Cuando 
un compañero discrepa de otro, parece un problema personal. A veces se conforma un panel y todo 
el mundo realiza una intervención en paralelo porque nadie quiere discrepar con el que tiene al lado. 

Creo que la reforma se verá obligada a llegar a los medios de comunicación y a la academia. ¿Cómo 
y quiénes van a alimentar la esfera pública? Los intelectuales; sobre todo los científicos sociales, a 
quienes corresponde hablar de la sociedad realmente existente. 

Uno de los indicadores de que puede no haber una comprensión cabal de esto que estoy explicando 
es el lenguaje oficial. Lo que llamo “proceso de reforma económica” se conoce oficialmente como 
‘actualización del modelo’. [Los dirigentes] No usan la palabra “reforma” que para un científico so-
cial es un término común. No usan la expresión “opinión pública”, no usan la expresión “pobreza”. 
Hay una decantación terminológica en el lenguaje oficial que hace difícil dialogar con el discurso 
del Gobierno cubano, porque con ese lenguaje no hay nada que discutir y menos describir ninguna 
realidad. El discurso oficial es tan aséptico, depurado, tan políticamente correcto, que llegan los cien-
tíficos sociales cubanos o de cualquier lugar del mundo y preguntan por las reformas cubanas y hay 
que explicarles que en Cuba no hay reformas, lo que hay es “actualización del modelo económico y 
social” vigente. 
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Lo ridículo de la situación revela la dificultad del discurso oficial para disponerse a dialogar con 
todos los analistas de la realidad. Pero, ¿acaso los científicos sociales, los observadores, los analistas, 
los estudiosos, los políticos de dentro y de fuera, no revelan de forma sofisticada lo que la población 
ya sabe? Es decir, cuando el académico hace un estudio de campo y revela que hay determinado 
grado de pobreza en la población cubana, le estará dando la mala noticia a los políticos, pero los 
pobres ya sabían que eran pobres.

Esfera pública fragmentada 

AP: ¿Al mantenerse al margen de esos debates, los medios oficiales contribuyen a la fragmentación 
de la esfera pública cubana?  

JVP: Claro. Si hay un evento en Santiago de Cuba y la versión periodística del evento es una nota a 
pie de página, obviamente la riqueza de aquel debate no alimentará a otras comunidades científicas. 
Además de las omisiones o de las insuficiencias de los medios de comunicación respecto a los eventos 
o foros de opinión hay un problema más estructural: el acceso a la información, incluso para los 
académicos. Por ejemplo, yo puedo saber mejor lo que pasa en Pogolotti porque soy un observador 
participante, vivo en este barrio, pero si me preguntas acerca de otra comunidad, donde no soy un 
observador participante, no tengo ni siquiera una imagen plausible. No hay un flujo de información 
de las comunidades hacia el espacio público. De manera que es casi imposible tener una represen-
tación, incluso entre los científicos sociales entrenados en la búsqueda de información, de la Isla de 
Cuba.

Generalmente, reflexionamos a partir del entorno habanero o si estás en Santiago, del entorno san-
tiaguero. Es casi imposible hacer estudios de toda la Isla. Por eso creo que no disponemos de una 
representación de todo el país. Es cierto que hay varios centros de estudio, pero en ocasiones los 
recursos para la investigación de campo solo alcanzan para ir a un barrio de La Habana, ni siquiera 
para recorrer toda la ciudad. 

Por supuesto, la dirección política puede creer que sí tiene esa representación, porque tiene canales 
exclusivos de información. El Partido es un canal de información, la Seguridad del Estado y el apa-
rato de gobierno son otros canales. La cúpula puede estimar que está bien informada, algo que sería 
discutible, y tal vez por eso subestiman el procesamiento que a esa información le daría la academia, 
los investigadores o la opinión pública. 

Aquí tenemos el caso clásico de las consultas públicas que se han hecho en diferentes oportunidades, 
el caso de los documentos que fueron discutidos en el VI Congreso del Partido Comunista del año 
2011. Estos han sido eventos altamente democráticos porque han sido consultas reales a la opinión 
pública y ha participado en ella sin restricciones, una parte mayoritaria de la población. La pobla-
ción ha dicho lo que ha querido, se han recogido todas las opiniones, se han agregado y elevado y 
después han aparecido las estadísticas del número de reuniones y propuestas. Empero, yo sé cuál es 
la opinión pública de los lugares donde participé, pero no sé cuál es el resultado final de la consulta 
a nivel de país; no sé cuánto coinciden esas opiniones inmediatas con lo que piensan en Baracoa. Ahí 
tenemos otra problemática de la comunicación; los medios de comunicación, en vez de contribuir a 
una visión, a un balance general, ofrecen una visión fragmentada, de forma que nunca puedes gene-
ralizar. En consecuencia, el acto de generalización por parte de académicos e investigadores es casi 
una osadía. 

Ese estado de opinión que se ha movido desde la periferia de la sociedad hacia el centro, ha dado 
un resultado: haber contribuido a una imagen del estado de opinión prevaleciente en el país. Sin 
embargo, ese agregado de opiniones y propuestas, resultante del proceso de consultas, no regresa a 
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la sociedad. De manera que la opinión pública, una vez que se declaró, no vuelve a contrastarse con 
las opiniones en el barrio. Son, en adelante, opiniones provinciales o nacionales porque ese resultado 
no regresa. Al no regresar, tampoco queda claro cuál es la agenda que la dirección política reconoce 
en la opinión pública. Cuando es consultada, la opinión pública propone una agenda de problemas, 
propuestas, más o menos abigarrada y se supone que la agenda política tenga en esas opiniones un 
referente obligado. ¿Coincidirá con ellas, discrepará, podrá asumirlas totalmente, habrá condiciones 
para procesar todas esas propuestas? El desconocimiento de la agenda de los decisores hace que el 
público ignore cuál es el compromiso, los niveles de coincidencia y de distanciamiento que hay entre 
la agenda política y la agenda de la opinión pública. Ahí tenemos otro problema. 

Preguntémonos cuál es el grado de coincidencia del proceso de reformas con el estado de opinión 
pública. Por definición sabemos que se hace lo posible y que la opinión pública pide lo imposible, 
pero si la opinión pública nacional supiera cuál es su propia agenda -no una agenda circunscrita a 
lo planteado en reuniones de carácter local y episódico- tendría un criterio para juzgar el desempeño 
político del país. Esa es otra de las omisiones importantes que ciertos funcionarios pueden percibir 
como una táctica defensiva: hay que defenderse de la opinión pública porque esta pide demasiado, 
es hipercrítica o ignora las tensiones económicas y financieras del país. 

Sería mejor explicar que existen restricciones y límites, que provocan que haya demandas con solu-
ciones posibles y otras no tan viables. Se trata de educar a la población en cuáles son las condiciones 
reales del proceso revolucionario. 

Voces alternativas 

AP: En un contexto dominado por un monopolio mediático estatal, dirigido por los ideólogos del 
Partido Comunista de Cuba, se funda en 2005 la revista católica Espacio Laical que, dirigida por 
Roberto Veiga y Lenier González, se empeñó  en fomentar el debate público sobre las problemáticas 
actuales que enfrenta la nación. 

JVP: Creo que el mérito mayor de estos dos colegas –Roberto Veiga y Lenier González- y de esta 
experiencia de Espacio Laical y de las actividades del Centro Félix Varela y habría que preguntarse 
ahora si también del proyecto Cuba Posible1, es que constituyeron el espacio de mayor pluralidad 
que hayamos tenido en el país. No existe de parte de las instituciones de gobierno, o de las organiza-
ciones de masas, ningún espacio más plural que ese. No solamente plural porque incluyera cubanos 
de dentro y de fuera; y partidarios de la Revolución y de la oposición, sino porque incluía a compa-
ñeros comprometidos con la Revolución que nunca solían aparecer en el debate. 

Otro mérito que le adjudicaría la revista es su sentido de la actualidad. Se ha movido casi a la par 
de los desafíos nacionales, de los temas nacionales nuestros, que siempre llegan tarde. Ellos se han 
movido desde temas más conceptuales —que de alguna manera son los ejes alrededor de los cuales 
se ubican las distintas corrientes de pensamiento y el marco del debate— al examen de tópicos de 
plena actualidad. Esto y la inmediatez con que esos temas son abordados son dos enseñanzas para 
los medios de comunicación cubanos, en general, donde es difícil que lleguen todas las noticias de 
la actualidad. 

Oposición “leal”

AP: En el libro suyo que cité con anterioridad, usted afirma que el sistema político vigente en Cuba 
excluye toda oposición política, y plantea que la renuncia de Estados Unidos a ser un actor político 
interno, posibilitaría una oposición leal. ¿Pudiera comentar esas ideas?
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JVP: Oposición leal es una expresión genérica. Todo régimen tiene oposiciones que van desde sus 
partidarios, que expresan críticas y discrepancias, hasta los opuestos que tienen por definición mu-
chas críticas y discrepancias. Nosotros estamos por construir un espacio en el que quepa toda esa 
pluralidad. Esa pluralidad enfrenta el reto de admitir a los opositores. Es decir, los que no están de 
acuerdo con el socialismo, no concuerdan con el Gobierno y sus dirigentes, ni con el Partido Co-
munista y discrepan de las políticas en curso, en algún grado. Eso pasa en todas las sociedades del 
planeta. Hay un sector de su población que no está de acuerdo con el régimen y con el ordenamiento 
institucional existente. Frente a esa realidad, la pluralidad de opiniones me parece válido y su ejerci-
cio, saludable. Si su actividad política subvierte la opinión de la mayoría, el orden que se ha dado la 
mayoría, yo creo que no tenemos una oposición ni una crítica leal. La lealtad se define generalmente, 
como la aceptación del orden institucional y jurídico que se dio la mayoría del país. Naturalmente, 
uno de los problemas que tenemos que resolver es el reconocimiento de la minoría y que el sistema 
político, en vez de marginarla, la reconozca dentro del régimen y le dé un espacio dentro del sistema, 
a cambio de que esta se declare leal al aceptar el orden constitucional. Esto es lo común en todas las 
sociedades del planeta. 

Creo que el régimen revolucionario tiene que resolver que los estados de opinión queden incluidos 
en el régimen y que sean las actividades políticas las que clasifiquen como legales o ilegales, leales 
o no. Lo cual supone que el orden jurídico sea más elaborado, que no todo crítico quede declarado 
contrarrevolucionario o marginado. Pienso que arrastramos -con muy buenas razones- nuestra pro-
pia Guerra Fría y no está claro cuándo terminará. Parece que comenzamos un periodo de deshielo en 
la medida que las relaciones políticas con los Estados Unidos se van normalizando. Hay una agenda 
cubana que considera que para que esa negociación avance tienen que resolverse una serie de asun-
tos; de lo contrario nos mantendremos todavía en el umbral de esa Guerra Fría. 

Sabemos que hay un sector del funcionariado que se aprovecha de esos escenarios para hacer más 
estrechos los espacios que, en buena lid, debieran existir. Aquí hay una experiencia ya histórica que 
yo menciono en mi libro. En los años 90 el país estuvo más expuesto que nunca y, sin embargo, hi-
cimos más aperturas que nunca antes, lo cual probaba que muchos de las restricciones instauradas 
eran injustificadas. 

AP: ¿Se refiere a los parlamentos obreros?

JVP: A los parlamentos obreros y a todo lo que ha venido después. Los debates y la tolerancia que 
vino después. 

AP: ¿En qué medida Espacio Laical ha sido lugar de expresión de esa oposición leal?

JVP: Creo que Espacio Laical revela un ejemplo de oposición leal, aunque no todos los compañeros 
que estuvieron ahí clasificarían de oposición. Pero si queremos suponer que muchas de las voces 
que han aparecido allí son de oposición, la mayoría de ellas, las que aparecieron, son más bien re-
formistas. Clasifican como oposición leal porque opinan que son insuficientes los ordenamientos 
económico, civil, político, ideológico-cultural y comunicacional del país; y proponen reformas, son 
reformistas. Opinan y hacen propuestas. Ninguno dice, “debemos subvertir el orden revolucionario 
para resolver esos problemas”. Piden que el orden revolucionario se reforme. Creo que es un ejem-
plo de oposición leal.  

Contribuciones de Espacio Laical a la esfera pública 

AP: ¿Cómo calificaría la repercusión de Espacio Laical en la intelectualidad cubana? ¿Se repercusión 
se limita solo a esa esfera? 
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JVP: No puedo medir cuál es su impacto. En los medios académicos no escucho que alguien diga 
“como dice Espacio Laical” o “como se dijo en un evento de Espacio Laical”, o sea, no es citado 
abiertamente como una fuente, pero es obvio que lo es. Creo que el hecho de ser una experiencia 
plural que se puedan escuchar tantas voces, de que se puedan leer tantos argumentos y que haya 
tolerancia, impacta directamente a la esfera pública cubana y podría ser un derrotero. 

Referencias:

Guanche, J.C. (2009). Buenas nuevas sobre un viejo tema: política, 
administración y socialismo. En Valdés Paz, Juan. El espacio y el límite: estudios sobre el sistema 
político cubano. (pp. XVIII-IX). La Habana: Instituto Cubano de Investigaciones Culturales Juan 
Marinello, Ruth Casa Editorial. 

Habermas, J. (1989). The Structural transformation of the public Sphere: An inquiry in to a category 
of bourgeois society. Cambridge: Massachussetts Institute of Technology Press.

Valdés Paz, J. (2009). El espacio y el límite: estudios sobre el sistema político cubano. La Habana: 
Instituto Cubano de Investigaciones Culturales Juan Marinello. Ruth Casa Editorial. 

Notas:

1  Cuba Posible se autodefine como “un ‘Laboratorio de Ideas’ que gestiona una relación di-
námica entre personas e instituciones, cubanas e extranjeras, con experiencias y cosmovisiones di-
versas. Afirman que no solo realizan abordajes teóricos y abstractos de realidad, sino que desean 
participar e influir en el desempeño social y político del país. (Cuba Posible/Quiénes Somos). Acceso 
en  <http://cubaposible.net/quienes-somos>. Fecha: 22/01/2016.  



126

4. ENTREVISTAS FRANCISCO RODRÍGUEZ CRUZ: “ES URGENTE FORTA-
LECER Y DAR PRIORIDAD AL DESARROLLO ORGANIZA-
TIVO, TECNOLÓGICO Y MATERIAL DE NUESTROS ME-
DIOS DE PRENSA”
Por María Isabel Alfonso

Por María Isabel Alfonso

En los últimos meses hemos dedicado un espacio considerable al tema del periodismo en Cuba en sus 
variantes de prensa escrita -tanto “real” como virtual-, así como al rol de la blogosfera en el nuevo 
contexto comunicacional cubano. Hemos publicado tres bloques de trabajos que brindan, a través 
de artículos y entrevistas a actores de estos campos, múltiples visiones sobre temas afines: 1) Para un 
debate necesario sobre la prensa en Cuba; 2) Periodismo y Blogosfera en Cuba: renovando espacios 
de participación; y 3) Periodismo cubano: edición contra cierre. Puntos conectores entre todas estas 
visiones –por mencionar solo algunos- son los retos (y enseñanzas) que llegan con el desarrollo de 
nuevos lenguajes de comunicación virtual, la redefinición inminente de los nuevos límites de la pro-
fesión comunicacional dentro del creciente marco de privatización en la Isla y, en consecuencia, la 
necesidad de repensar y recomponer las estructuras de legalidad que definen estas nuevas dinámicas.

Dando continuidad a la indagación sobre estos temas, compartimos hoy una entrevista a Francisco 
Rodríguez Cruz como parte del dossier “Periodismo y Blogosfera en Cuba: renovando espacios de 
participación”. 

Rodríguez Cruz, periodista de profesión y redactor-reportero del periódico Trabajadores, ha sido 
ganador de numerosos galardones periodísticos, entre los cuales se destacan el Premio “Juan Gual-
berto Gómez” y el Concurso “26 de Julio” (ambos otorgados en el 2010), tanto por su obra en el 
periódico impreso, como en su versión digital.  

Desde la aparición, en diciembre del 2009, de su bitácora personal Paquito el de Cuba, Rodríguez 
Cruz o “Paquito”, como muchos le conocen, recurrió a la narración desinhibida de su vida acom-
pañada por un sistemático activismo en las redes sociales, páginas web nacionales e internacionales, 
grupos LGBT, eventos sobre sexualidad, género, periodismo digital, entre otras acciones, para con-
tribuir a crear conciencia y abogar por el respeto al derecho a la libre orientación sexual e identidad 
de género dentro de la sociedad cubana. 

Integra, desde el 2011, el Comité Organizador de la Jornada Cubana contra la Homofobia, como 
activista LGBT y colaborador del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).  Ha sido tam-
bién profesor instructor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, en la 
carrera de Comunicación Social para trabajadores y en la licenciatura en Periodismo.

¿Qué te motiva a escribir sobre Cuba? ¿Desde qué espacio lo haces generalmente? 

Tengo dos motivos fundamentales para escribir sobre Cuba: mi idea sobre el civismo y la ciudada-
nía, y la del periodismo como servicio público. Escribo, contesto entrevistas, intervengo en cualquier 
espacio de participación formal o no, institucional o no, oficial o no, donde tenga la posibilidad y 
sienta que no va en contra de mis principios revolucionarios. Tengo mi propio blog (www.paqui-
toeldecuba.com) para comunicar mis mejores sueños y, tal vez, mis más importantes batallas perso-
nales; donde sobresale el activismo por los derechos de la comunidad LGBTI, aunque dista mucho 
de ser este mi único interés de transformación social. Publico, además, en el periódico donde laboro 
casi desde que comencé a estudiar periodismo, Trabajadores, cuyo perfil siempre sentí cercano y pri-
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mordial para el país, y que considero mi hogar intelectual. Pero también colaboro con otros medios 
y publicaciones nacionales, y lo hago también, eventualmente, con algunos internacionales.

¿Qué crees de la emergencia de toda una nueva zona de blogs y espacios periodísticos digitales que, 
tanto en Cuba como desde afuera, abordan problemas de la realidad nacional desde una perspectiva 
investigativa y crítica?

Como afirmé en una columna de opinión a propósito del “Día de la Prensa” en Cuba, es evidente 
que “el modo de comunicar y comunicarnos entre los seres humanos atraviesa en este siglo por 
un profundo cambio de paradigmas a partir de la emergencia de nuevas tecnologías y modos de 
interacción social, que impactan de forma directa sobre casi todas las actividades profesionales, y 
en particular sobre aquellas que, como el periodismo, son a la vez sujeto y objeto de los procesos 
comunicativos”.

Los blogs, las redes sociales y otras iniciativas de comunicación no son hoy —y no lo serán más— 
espacios exclusivos de periodistas y para el periodismo. La particularidad de que en Cuba fuéramos 
los integrantes de esta especialidad, junto a otros sectores profesionales y de la intelectualidad, 
quienes primero llegáramos a la red de redes, por la voluntad política del gobierno cubano de faci-
litárnoslo en medio de las restricciones en el acceso, nos ofreció la ventaja relativa de una actividad 
en el ciberespacio desde Cuba y relativa a ella, mucho más política, intencionada y también pola-
rizada. Ello condicionó una perspectiva crítica, pero no siempre investigativa, ni suficientemente 
responsable o ética, frente a la falta de un intercambio fluido con esas características en los medios 
de comunicación tradicionales.

¿Qué crees del modelo de periodismo cubano tradicional? ¿Cuáles han sido sus logros y cuáles sus 
fallas?

En el mismo texto al que hice referencia antes, afirmé: “El periodismo como profesión mantiene 
una aureola de reconocimiento público que nos ubica a quienes lo ejercemos en el centro del deba-
te ciudadano sobre las demandas de información insatisfechas, así como potencia aún más la idea 
—a veces sobredimensionada por las audiencias— de su capacidad transformadora de la realidad 
cotidiana”.

Para mí, ese es el gran logro del periodismo tradicional cubano. Una parte mayoritaria de la ciuda-
danía, incluso la que no comulga con los intereses de la Revolución y el socialismo, la utiliza como 
punto de referencia, busca y demanda en la prensa más institucional del país las respuestas “oficia-
les” a sus problemas e insatisfacciones.

El hecho de que cientos de jóvenes cada año sueñen con estudiar y ser periodistas, y una parte lo 
consiga, es para mí casi el resultado de un milagro, del cual, sin dudas, podemos enorgullecernos.

En cuanto a las fallas, sostuve: “La prensa cubana arriba a esta era con deudas pendientes y conflic-
tos no resueltos en el campo de las definiciones teóricas y prácticas acerca de la naturaleza de las re-
laciones que deben existir entre ella y el resto de los componentes del sistema político e institucional 
de una sociedad que quiere construir una alternativa socialista como única vía posible de garantizar 
su soberanía e independencia frente al poder hegemónico del capitalismo mundial”.

“La declaración expresa de ese objetivo atrajo sobre la Revolución cubana, casi desde sus inicios, la 
abierta hostilidad de las grandes potencias capitalistas, en particular del gobierno de Estados Uni-
dos, cuyas acciones para desestabilizar el país y producir un ‘cambio de régimen’ siempre incluyeron 
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el terreno ideológico en el cual operan los medios de comunicación, y que en la actualidad son inclu-
so más sutiles y complejos, lo cual enrarece y afecta el normal desempeño del periodismo en Cuba”.

Todavía no logramos articular un modelo de comunicación pública que resuelva las contradicciones 
entre la propiedad social sobre los medios de producción —y de comunicación— y las estructuras 
partidistas y estatales que formalmente la representan y dirigen los medios en nombre de un pueblo 
que también necesita ejercer un control sobre estas estructuras de poder a través de la prensa. Las 
agresiones externas, por supuesto, no contribuyen en nada a ese periodismo posible y deseable.

Por un tiempo ya, y sobre todo en los últimos meses, se han publicado y reproducido ataques (e 
incluso amenazas) contra blogs, espacios informativos e individuos que no son parte de la platafor-
ma periodística/ bloguera estatal. Algunas de estas entidades han sido acusadas de “ilegítimas” por 
informar una visión “contrarrevolucionaria”, cuando lo que han hecho es plantearse formas de revi-
talizar el concepto de revolución; se les ha tildado de mercenarias, cuando lo que han procurado es 
tener una plataforma básica que les permita existir. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cuán necesario 
es repensar el concepto de legitimidad en este contexto?

El asunto quizás es mucho más complejo que una pelea entre dos partes, y una franja intermedia que 
permanece indecisa o tibia —nunca neutral, porque no creo que eso sea posible. Tampoco pienso 
que todo el que interviene en estos debates pretenda —de verdad— revitalizar el concepto de Revo-
lución. Ojalá fuera así, pero me parece una aseveración muy optimista. Al respecto, mis considera-
ciones tienen que ver más con los cambios en el contexto económico y social. En la referida columna, 
lo enfoqué así:

“En este difícil contexto, tampoco es posible despreciar el impacto que sobre el sistema de comuni-
cación pública inevitablemente ocasionan —si aplicamos las leyes del materialismo dialéctico— las 
actuales transformaciones económicas y sociales que acontecen en el país como parte del perfec-
cionamiento del modelo socialista, con más influencia de las relaciones monetarias mercantiles en 
la vida cotidiana, incremento en los flujos de capital externo e interno, y mayor diversidad en las 
formas de propiedad y gestión no estatal.

“Ello conlleva al surgimiento de sectores y grupos sociales con diversos intereses y posibilidades eco-
nómicas que requieren y tienen cómo financiar su participación en el entramado comunicacional del 
país, a través de iniciativas paralelas a los medios tradicionales —díganse, entre otras, el Paquete Se-
manal, los blogs, las redes sociales en Internet o las llamadas publicaciones alternativas digitales—, 
no necesariamente hostiles ni perjudiciales para los fundamentos de la nación cubana.

“En consecuencia, el escenario para el desarrollo de la prensa cubana en los próximos años implica 
que tendremos que aprender a lidiar en el ámbito de la comunicación pública con nuevos actores, 
mejores o no tan buenos en sus estándares profesionales y éticos, con intenciones más o menos con-
cordantes con los valores socialistas que queremos hacer predominar, y debemos hacerlo a partir de 
la calidad, oportunidad y diversidad de nuestras propuestas periodísticas”.

En medio de tal panorama, la legitimidad de una u otra iniciativa de comunicación, en última instan-
cia, la ofrecerá el público. No dependerá de juicios, de fiscales, ni de defensores de ninguna “doctrina 
de la fe”. La ciudadanía no creerá en uno u otro medio porque alguien lo tilde de “contrarrevolucio-
nario” o de “oficialista”, sino por la calidad de la información y el análisis que allí le brinden. Es un 
proceso objetivo, que existe y existirá fuera de nuestras buenas o malas conciencias.

Pero en este punto quisiera añadir una convicción muy íntima. Quienes laboran en la mayoría de 
esos medios emergentes o alternativos son, en muchos casos, profesionales jóvenes que salieron de 
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nuestras facultades de Comunicación; e incluso fueron estudiantes nuestros, hicieron sus prácticas 
profesionales en los órganos de prensa tradicionales donde trabajamos sus entonces tutores, ahora 
colegas. Nadie espere, al menos de mí, que les recrimine, aparte, reniegue o condene, por no sentir 
—como yo y tantas otras personas— el raro e intransferible encanto de un sacrificio que fuimos 
incapaces de inculcarles.

El restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no ha implicado un abandono 
de proyecciones de asedio a la soberanía cubana, específicamente, de la mentalidad de “cambio de 
régimen” promovida por Estados Unidos. La Administración Trump no va a marcar un cambio de 
paradigma en este sentido. ¿Cómo lograr potenciar un periodismo y una blogosfera participativos, 
críticos y renovados pero, a la vez, responsables, dentro del contexto del ya tradicional acoso que 
vive Cuba en su relación con Estados Unidos? 

Ya hice referencia a lo difícil que es pretender una práctica democrática sana, incluyendo en ella el 
ejercicio del periodismo, en medio de la hostilidad de una gran superpotencia, y mucho más que eso, 
de un sistema hegemónico como el capitalismo. Debo admitir que no tengo la respuesta para cuál 
sería la fórmula ideal para conseguir esa coexistencia natural y creativa entre múltiples medios y 
plataformas de comunicación, que ejerzan a la vez la crítica y no sean pasto de intenciones neoco-
loniales y de dominación. Supongo que ese “cómo” tendremos que construirlo entre todas y todos, 
con pruebas y errores, avances y retrocesos, como en cualquier proceso de transformación social.

Si quisiera enfatizar una última idea que destaqué en mi aludido texto, pues considero que debe-
ríamos equilibrar más la balanza para poner en mejores condiciones a los medios de comunicación 
tradicionales:

“Ante tal panorama es urgente fortalecer y dar prioridad al desarrollo organizativo, tecnológico y 
material de nuestros medios de prensa, y atender a las múltiples necesidades pendientes de solución 
que padecemos quienes en ellos laboramos. Hacen falta, además, definiciones conceptuales y opera-
tivas más precisas, formulación de políticas de comunicación integradoras y consensuadas, e incluso 
decisiones legislativas que articulen un marco regulatorio más claro para el ejercicio del periodismo, 
sin que ello implique una pérdida de su dinamismo y flexibilidad”.

“El ejercicio de un periodismo crítico y responsable, donde la ciudadanía vea el reflejo de sus avances 
y problemas mediante una interpretación ética que contribuya a transformar y mejorar la realidad, 
no a enconarla con divisiones en bandos o rivalidades superfluas, definirá en última instancia qué 
medios obtendrán un mayor reconocimiento social y cuáles aportarán más a la Revolución en esta 
nueva encrucijada”.
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4. ENTREVISTAS URGENCIAS DEL SISTEMA DE PENSIONES EN 
CUBA: DIÁLOGOS CON CARMELO MESA-LAGO

Por Carmelo Mesa-Lago y Roberto Veiga González

Por Carmelo Mesa-Lago y Roberto Veiga González

Cuba Posible continúa el diálogo con Carmelo Mesa-Lago en torno al presente y al futuro de la 
seguridad social en Cuba. 

Hace unos meses, en una entrevista que nos concedió para Cuba Posible, usted aseveró que para 
resolver los problemas financieros del sistema de pensiones en Cuba se requiere de un incremento de 
la edad de retiro; a la par de plantear que las pensiones actuales son muy bajas para evitar mayores 
costos presupuestarios. A ese efecto sugirió aumentar en cinco años las edades de retiro y modificar 
la forma de cálculo del salario base, así como incrementar la cotización, pero también mejorar las 
pensiones. ¿Podría desarrollar más estas ideas? 

Aunque la reforma de 2008 aumentó las edades de retiro en cinco años en ambos sexos (ahora son 
60 años la mujer y 65 el hombre), estas edades son todavía altas respecto a la esperanza de vida en 
Cuba (la más alta en América Latina, junto a Costa Rica) y en relación al resto de la región (otros 
países mucho menos desarrollados que Cuba tienen edades similares como Honduras, y una edad 
más alta en la mujer, como Perú). La elevación de las edades indujo una caída en el déficit respecto 
al gasto total de pensiones desde 43,8 por ciento en 2013 a 23,3 por ciento en 2015, pero esto se 
revertirá en el mediano y largo plazo por tres razones: 1) los cambios introducidos por la reforma 
de 2008 fueron insuficientes para restablecer el desequilibrio actuarial del sistema, 2) Cuba es el país 
más envejecido del continente (más que Uruguay) y el proceso se acelera, y 3) la fuerza laboral ha 
comenzado a caer, lo que significa que habrá una relación menor entre trabajadores activos y los 
pasivos (jubilados), así que bajó de 3,6 a 2,9 entre 1989 y 2015 y continuará descendiendo, lo cual 
hará más difícil financiar las pensiones futuras.1

La pensión promedio nominal era 270 CUP mensuales en 2015 (equivalente a 10,80 CUC), además, 
dicha pensión ajustada a la inflación era la mitad del nivel de 1989, lo cual es insuficiente para cubrir 
las necesidades básicas alimenticias, por lo que los jubilados y pensionados se encuentran entre los 
grupos más pobres de la población. Sin embargo, esto ha ayudado al gobierno a evitar una mayor 
escalada en el gasto de las pensiones. La reforma de 2008 redujo dicho gasto de 7,6 por ciento del 
producto interno bruto (PIB) en 2010 a 6,5 por ciento en 2015; no obstante, este es aún alto y vol-
verá a crecer por las razones ya explicadas; además, es esencial aumentar las misérrimas pensiones 
en el futuro.

Para poder mejorar el nivel de las pensiones y reducir el déficit es, por tanto, necesario, entre otras 
medidas, aumentar las edades de retiro y lo ideal sería unificarla en 65 años para ambos sexos y 
según asciende la esperanza de vida al tiempo de retiro subirla gradualmente -en unos 20 años, no 
en siete años como hizo bruscamente la reforma de 2008 debido a la presión en el salto del gasto 
y del déficit. Pero para fijar esto de una manera responsable hay que hacer primero una evaluación 
actuarial.

1  Los antecedentes en esta entrevista provienen de mi artículo “El estado actual del bienestar social en 
Cuba”, Cuba Posible, marzo 2017. 
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¿Cuál podría ser el porcentaje de la cotización a la seguridad social en Cuba para hacer esta univer-
sal, financieramente sustentable y que pague pensiones adecuadas? ¿Qué quiere decir una “valuación 
actuarial”? 

Primero, Cuba tiene una cobertura casi universal en pensiones de seguridad social y es una de las 
más altas en América Latina, junto con las de Chile, Costa Rica y Uruguay. Desafortunadamente, el 
gobierno nunca ha publicado estadísticas de cobertura que serían necesarias para confirmar lo que 
sabemos basados en la ley, los estudios técnicos y las cifras del gasto; además, esto permitiría que 
Cuba figurase en las estadísticas mundiales de cobertura de la seguridad social y hacer comparacio-
nes que serían favorables. 

No es posible determinar el cálculo del salario base, la cotización y el monto de las pensiones, sin 
antes hacer un estudio para determinar el déficit actuarial del sistema: contrastar el valor presente de 
todas las obligaciones futuras (gastos de pensiones en curso de pago y las que generen los actuales 
asegurados activos) con los ingresos futuros (por cotizaciones sobre los salarios). A mi mejor saber 
y entender, el último estudio hecho por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las 
pensiones cubanas fue realizado en 1999, no fue una valuación actuarial sino una proyección “preli-
minar” del costo de las pensiones para 1997-2020, así como de la cotización salarial necesaria para 
balancear el sistema en ese período. Para 2015 se estimó un déficit de 942 millones de pesos y una 
cotización de 18,1 por ciento sobre la nómina salarial; las cifras actuales en ese año fueron 1,313 
millones de pesos y 12 por ciento sobre el salario pagado por los empleadores (algunos trabajadores 
con alto salario cotizan un 5 por ciento, pero no se han publicado cifras sobre cuántos y su monto), o 
sea, un gasto 39 por ciento superior y una cotización 6 puntos porcentuales menor, de manera que se 
agravó la situación aún con la reforma de 2008. Debe decirse que los ingresos y gastos reales fueron 
dos veces mayores que los proyectados. Para 2020 la OIT proyectó un déficit de 1,351 millones de 
pesos y una cotización de 19,8 por ciento, el primero será mucho mayor y la cotización casi 8 puntos 
porcentuales menor, salvo que se haga otra reforma del sistema.2

Un estudio actuarial realizado por un experto en el extranjero en 1994, proyectó una cotización de 
98 por ciento sobre el salario en 2010, sin cambio de edad (no pudo tomar en cuenta el incremento 
de cinco años en 2008), o de 63 por ciento basado en un ascenso de la edad a 65 años para los dos 
sexos, que es lo que he sugerido.3 Compárese esto con el 12 por ciento actual, para tener una idea de 
la magnitud de la cotización que sería necesaria.

En resumen, no se ha hecho una valuación actuarial en Cuba, al menos por medio siglo, y es ur-
gente realizar esta, preferiblemente por la OIT, para determinar con certeza las reformas necesarias 
en cuanto a la edad del retiro, el salario base, la cotización, la tasa de reemplazo (porcentaje que se 
aplica al salario base para fijar la pensión), el monto de la pensión y poder equilibrar el sistema a 
largo plazo. Sería un craso error especular sobre dichos parámetros sin tener una base sólida y pro-
yecciones basadas en los datos actuales.

2  OIT, Cuba Technical Note: Application of the ILO Pension Model to the Social Security System in 
Cuba, Ginebra: Social Security Department, 1999. Las estadísticas de 2015 son de ONEI, Anuario Estadístico de 2015, 
Edición de 2016, La Habana.

3  Ricardo Donate-Armada, “Cuban Social Security: A Preliminary Actuarial Analysis of Law # 24 of 
Social Security”, en Cuba in Transition, Miami, ASCE, Vol. 4, 1994, 155-173. Véase también mi trabajo “La Seguridad 
Social en Cuba en el Período Especial: Diagnóstico y Sugerencias de Políticas en Pensiones, Salud y Desempleo,” en La 
Seguridad Social en Cuba: Diagnóstico, Retos, Perspectivas, Lothar Witte, comp., Caracas, Nueva Sociedad, 2003, pp. 
33-115.
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En la citada entrevista, usted reconoce las dificultades económicas del país para asegurar, en lo 
inmediato, un ventajoso sistema de seguridad social. Por eso ha propuesto alternativas potenciales 
que podrían ayudar a la atenuación de las dificultades durante una etapa o, tal vez, convertirse en 
elementos estables del sistema de seguridad social. En ese sentido, abogó a favor de que coticen a la 
misma tanto los empleadores como los trabajadores, la creación de un fondo de reserva que pueda 
invertirse y generar rendimientos de capital y cuentas individuales voluntarias que ayudasen a mejo-
rar el equilibrio a largo plazo del sistema y mejorar las pensiones. ¿Cuáles serían las características 
de estas fórmulas y como se implementarían?

Bajo las condiciones económicas actuales es virtualmente imposible acometer las reformas necesa-
rias que hemos discutido antes. En 2016 el producto interno bruto cayó 0,9 por ciento y, debido a la 
grave situación en Venezuela y la caída de las exportaciones de mercancías de Cuba, se ha agravado 
la balanza de pagos y es probable que haya otro descenso del PIB este año. Además, la tasa de infla-
ción proyectada de 12 por ciento reducirá aún más el monto de las pensiones reales y los recursos 
serán muy escasos siquiera para mantenerlas el nivel actual. La única forma de salir de esta situación 
es acelerar el proceso de reformas estructurales que está virtualmente estancado desde hace más de 
un año.

Así que las recomendaciones que hice son para cuando haya una mayor estabilidad y crecimien-
to económicos. Bajo las circunstancias actuales, incrementar la edad o implantar la cotización a 
todos los trabajadores, a par que se mantienen las bajísimas pensiones, causaría mucho daño a la 
población, aunque se reduciría el déficit fiscal generado por las pensiones. Pero no quiero evadir la 
pregunta.

Cuba tiene un sistema de reparto puro, o sea, el gobierno recauda las cotizaciones de los empleado-
res y unas pocas de los trabajadores y estas van para los gastos generales del Estado, por otra parte, 
el gobierno paga las pensiones con cargo al presupuesto nacional. No hay siquiera un fondo para 
contingencias. Si hubiese un fondo de reserva de pensiones nutrido por las cotizaciones de emplea-
dores y, eventualmente, de todos los trabajadores, el capital del mismo sería invertido en valores y 
proyectos productivos, lo cual generaría un interés o dividendo anual que iría a dicho fondo, engro-
sándolo. Se ha probado que el rendimiento del capital del fondo, siempre que sea bien administrado, 
contribuye mucho más a las pensiones que las cotizaciones. Ahora bien, el problema es que Cuba 
no tiene una bolsa de valores en que se transen acciones nacionales e incluso extranjeras, como en 
China y Vietnam, por lo cual la inversión del fondo sería toda en deuda estatal, algo que he probado 
extensamente en América Latina y otras regiones del mundo, resulta en dependencia del Estado que 
fija los intereses usualmente bajos, o sea, habría un subsidio de los trabajadores a los gastos genera-
les del gobierno. En fin, para que esto funcione hay que acelerar las reformas como en los dos países 
asiáticos y crear una bolsa de valores, algo que es presente parece ilusorio. 

También para el futuro, aquellos trabajadores que después de cotizar al sistema de seguridad social 
público tengan recursos, podrían hacer aportes a una cuenta individual a fin de suplementar sus 
pensiones. En América Latina estas cuentas han sido administradas por corporaciones privadas que 
cobran altas comisiones y gozan de altas utilidades, por lo que las pensiones no son buenas; pero hay 
países como Uruguay en que una de dichas administradoras es pública y ha reducido las comisiones 
y aumentado las pensiones. La Comisión Asesora Presidencial sobre Pensiones en Chile, nombrada 
por Michele Bachelet (de la cual fui miembro), recomendó establecer una administradora pública, 
aunque aún no ha sido aprobada. En Costa Rica hay también administradoras públicas, una de ellas 
del propio seguro social. 

En conclusión, los problemas de las pensiones de seguridad social en Cuba se agravarán a menos 
que se aceleren las reformas estructurales y estas generen resultados económicos tangibles, lo cual 
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sería la base, a su vez, para una reforma del sistema de pensiones. En el ínterin, el gobierno debería 
negociar con la OIT una valuación actuarial que siente las bases necesarias. La OIT tiene un sistema 
de simulación probado en muchos países en que se pueden cambiar las variables del sistema mismo 
(por ejemplo, edad de retiro, cotización, salario base, tasa de reemplazo) y combinarlos con variables 
económicas (como crecimiento del PIB, salario, inflación, tasa de interés, etc.) a fin de proyectar el 
equilibrio en un período largo. Esto es lo más urgente y factible en el presente, también ayudaría que 
el gobierno publique estadísticas de todos los trabajadores cubiertos, cuántos de ellos están pagando 
cotizaciones y el monto de estas, a fin de tener la información necesaria.
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4. ENTREVISTAS GABRIEL KAPLÚN: REINVENTAR EL 
SOCIALISMO DESDE ABAJO

Por Jesús Arencibia Lorenzo

Por Jesús Arencibia Lorenzo

Pedagogo. Comunicador. Revolucionario. Cualquiera de esos tres enormes trajes le ajusta bien al 
uruguayo Gabriel Kaplún, uno de los maestros de referencia en América Latina cuando se habla de 
comunicación, educación popular y participación. Invitado a dictar la conferencia magistral que 
cerró el IX Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de la Información y la Comuni-
cación (ICOM 2017), durante toda la semana del evento se le vio en pasillos, salas de exposición, 
reuniones informales de estudiantes y cuanto espacio hubiera para compartir y escuchar. Profesor 
por más de un cuarto de siglo de la Universidad de la República, en su país, miembro de la Interna-
tional Association for Media and Communication Research y autor de libros como ¿Educar ya fue?: 
culturas juveniles y educación, no tiene reparos en regalarme 18 minutos de su agenda para conver-
sar sobre Formación, Juventud y Cuba, tres universos que lo apasionan. Para él, padre de dos hijos 
y abuelo de una nieta con apenas días de nacida, “nadie es solamente un heredero, sino, también un 
reinventor de legados y de una vida propia”. 

Cuando se enfrenta día a día a la tarea de formar jóvenes, en una época en que parece que solo les 
importara jugar con sus teléfonos y otras banalidades, ¿cómo se lo plantea?

Te confieso que hay momentos en que no sé qué hacer. Dudo mucho de por dónde comenzar. A ve-
ces uno busca el joven ideal que hay en su cabeza, ese que tiene un poco de uno que quizás existió, 
pero ya no existe y de un modelo que proyectamos hacia el futuro. Ahí nos encontramos algunos 
que encajan en estas miradas, y otros tantos que no. Entonces viene el gran desafío: cómo tomar un 
poco de distancia, dar un paso atrás y descubrir las potencialidades que el joven tiene sin centrarnos, 
como habitualmente ocurre, en sus deficiencias.

A veces sucede, por ejemplo, que uno dice: “no hay interés en la política”. Y quizá lo que no hay es 
interés en cierta forma de política que construimos en algún momento y que a los jóvenes con bue-
nos motivos no les interesa. Puede que haya otra forma de política, que ellos ni siquiera la conocen 
por ese nombre y que, en realidad, sí está pensando la relación con el poder, y su transformación.

Así, en un primer golpe de vista a un auditorio juvenil podríamos decir: “No hay comunicación”, 
porque uno esperaba encontrar formas de comunicación a las que estábamos acostumbrados, y lo 
de los muchachos con sus móviles y dispositivos nos pone muy nerviosos. ¿Qué pasa? ¿Están distraí-
dos? ¿No les importa nada? Igual uno se topa con jóvenes que están como de vuelta de eso, que ya 
se aburrieron y quieren algo distinto. No hay un joven tipo, milenio o lo que sea, moldes así suelen 
ser falsos. Detrás de las generalizaciones hay una variedad enorme. Y urge tratar de ver las mil di-
ferencias, las mil historias. Además, pensemos que algo del hastío, del desinterés de esos muchachos 
nos habla de cuánto erramos en el mundo que les erigimos…

Si tuviera que resumir algunos principios de Ética mínima para los jóvenes, tomando el título de un 
conocido libro de Adela Cortina, ¿qué diría?…

Quizá me agarraría de las viejas convicciones de comunicador. Partiría primero de una Ética de la 
escucha, porque saber escuchar sigue siendo tan difícil... Seguiría con una Ética de la palabra, la 
propia y la ajena. Poder poner en palabras cosas que nos cuestan, que se nos hacen complejas. El en-
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cuentro es otra cosa clave. Reconocer cuándo se produce desde lejos, mediado por las tecnologías y 
cuándo es el momento de vernos frente a frente, de tocarnos, de abrazarnos. En ese sentido llegaría-
mos a una Ética del cuerpo, del poder estar con el otro, de poder juntarse. Asimismo sería necesaria 
una Ética del compromiso. Por instantes parece que dar “me gusta” a algo en Facebook es suficiente. 
“Ya hice lo que tenía que hacer”. Y no, no basta. Está bien la muestra inmediata de simpatía, pero 
entre el “me gusta esto” y “me disgusta aquello”, qué queda, cómo voy hacia el prójimo, más allá 
de un clic en la pantalla…

Usted ha venido más de seis veces a la Isla desde que comenzó la década del 2000. Ha interactuado 
con jóvenes en distintos escenarios a la par que el país se transforma… ¿Cómo ha visto actuar a los 
más nuevos cubanos? ¿Qué retos cree tienen por delante?

Tengo la impresión de que ha habido dos posturas simultáneas: están los jóvenes que se hartaron, 
que ya no confían en este proceso, y a su vez se bifurcaron en dos caminos: los que fueron a buscar 
las raíces de este proceso revolucionario en otros espacios, incluidos otros países; y también los que 
simplemente sucumbieron a la seducción del capitalismo puro y duro; y entonces debíamos pregun-
tarnos: por qué. Y junto con esos, existen muchos jóvenes que se han quedado, que están dando la 
pelea aquí y ahora por transformar su entorno. Y se observan también alianzas, puentes, entre los 
que no están y los que permanecen.

Una generación como la que hoy tiene 30 y tantos y las otras que vienen detrás le dan la oportunidad 
a Cuba de reinventar el socialismo, desde abajo. En los últimos años se han visto cambios evidentes 
en el país y otros que, tal vez, están demorando bastante. Y esa lentitud no es menor, porque no solo 
demora las cosas, sino que podría ahogarlas. Esto lo puedo ver incluso desde mi nación. Uruguay 
lleva 12 años de gobierno de izquierda. Y algunos piensan: “bueno, hemos ido lento, pero bien”, 
pero hay quienes opinan que se ha ido demasiado lento y esa lentitud amenaza con matar el proceso.                               

En esa tensión, creo, andan por acá. Y como les decía a los alumnos de la Facultad de Comunicación 
ante una pregunta de esas difíciles sobre si “revolución” o “evolución”: miren, no sé qué nombre tie-
ne, pero todo dice aquí que hace falta cambiar cosas y que si no las cambian ustedes, nadie lo hará.

¿Por qué luchar entonces en la Isla, según su óptica?

Por una Cuba que aproveche todo lo bueno que la Revolución ha tenido y logre sacarse todos los 
lastres que la Revolución carga. Y luego, por inventar y reinventar caminos; que son para ustedes, 
pero también para los demás. Cuba ha sido muy importante para mucha gente fuera de la Isla. El 
cómo les vaya aquí es en extremo significativo para los otros. 



136

4. ENTREVISTAS MILENA RECIO: “UN GRAN TRAUMA DE LA SOCIEDAD 
CUBANA EN LOS 90 ES NO HABER TENIDO UNA IDEA 
DE FUTURO”
Por Milena Recio y Alexei Padilla

Por Milena Recio y Alexei Padilla

En 1996, decías en tu tesis de licenciatura que: “La naturaleza violenta de esta etapa que vive Cuba 
podría expresarse en el hecho de que no existen –o se encuentran muy difusas— declaraciones oficia-
les sobre cuál es el modelo del tipo de sociedad a que se aspira (…) Cuba (…) se propone encaminar 
la sociedad con un diseño propio que pueda hacer conciliables mercado e igualdad, democracia con 
unipartidismo y Estado fuerte, y eficiencia con justicia social”.

Alexei Padilla (AP): Transcurridas casi dos décadas y en medio de otro proceso de mudanzas econó-
micas, en tu opinión, ¿qué modelo de sociedad tenemos hoy y qué modelos o proyectos de sociedad 
están hoy en pugna?

Milena Recio (MR): El modelo de sociedad siempre existe. Me refería a la declaración de un propó-
sito de modelos de sociedad. Lo que ocurría, incluso hasta hace muy poco tiempo (desde finales de 
la década del 80 y principios de la década del 90) es que los centros generadores de proyectos como 
el Partido, algunas zonas del Gobierno y el liderazgo político fundamental de Fidel Castro, habían 
tenido una dinámica, previa a la década del 80, en que era muy importante, dado el modelo copiado 
del mundo socialista, la proyección de la planificación del futuro. 

Por ejemplo, eso que ahora uno enuncia en chanza, los famosos planes quinquenales tenían, además, 
el propósito de ubicar un horizonte de futuro. Era una función importantísima porque las personas 
podían tener un patrón, un criterio, identificar claramente el camino que se iba recorrer para llegar 
a un punto determinado. Había una idea de futuro, había un proyecto de sociedad, un modelo de 
sociedad donde supuestamente había cosas muy claras; por ejemplo, el tema la propiedad estatal 
sobre todos los medios de producción. Esa era una de las características fundamentales del modelo 
hasta finales de la década del 80 y principios de la década del 90. Otra característica del modelo era 
la planificación exhaustiva. 

Supuestamente, había un criterio orgánico y organizado entre los inputs y los outputs del modelo. 
Existía, claro está, un tipo de relación muy ventajosa con el mundo socialista que permitía, práctica-
mente en calidad de trueque, ciertas garantías para la continuidad de producciones secundarias en 
Cuba y ciertas garantías para la exportación de materias primas, que era en lo que en nuestro país 
seguía siendo más fuerte: la producción de azúcar, níquel, cítricos. Es decir, una serie de renglones 
que participaban de manera ventajosa en el mercado acotado del bloque socialista. En ese estándar, 
bajo esas precisiones, esa sociedad se movía de manera acompasada. Salía el cítrico, salía el azúcar, 
entraba el petróleo, las piezas de repuesto, entraba el equipamiento industrial y se mantuvo así du-
rante, al menos, 15 años hasta finales de los 80. La característica fundamental de ese estatus era la 
planificación y la idea de caminar hacia un futuro previsible. Cuando se producían los congresos del 
Partido se hacían allí balances, algunos más objetivos que otros, acerca de los cinco años anterio-
res; inmediatamente se generaba una proyección de los próximos cinco años. Se organizaba así una 
visión de futuro declarada por las autoridades, consensuada socialmente, y que repercutía inmedia-
tamente en ciertos niveles de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que ocurre después? En mi tesis del año 
1996 está apareciendo la segunda parte de esa historia.
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Cuando sobreviene la crisis de los 90, cuando se desploma todo el mecanismo de relaciones interna-
cionales que Cuba tenía a nivel económico y político con el campo socialista europeo, la tensión con 
Estados Unidos modifica sustancialmente las condiciones en que ese modelo de sociedad se había 
estado desenvolviendo. Dado que desaparecieron abruptamente esas relaciones privilegiadas, todas 
las fuerzas del bloqueo financiero, económico y comercial de Estados Unidos contra Cuba, intensifi-
caron su capacidad de afectar el desenvolvimiento del país en términos económicos. Cuba queda en 
una situación de desventaja muy terrible porque estamos hablando de una economía muy abierta, 
con una industrialización todavía muy baja, con cadenas de valor que dependen de elementos exter-
nos, carentes de recursos financieros propios. Esa sociedad arranca en los 90 proponiéndose la con-
servación de lo que se había conseguido en términos de asistencialismo social y empleo –reconvir-
tiendo una buena cantidad en formas de sub-empleo. El consumo se desplomó, pero los sistemas de 
redistribución aseguraron mayoritariamente la protección social. En términos políticos la aspiración 
fundamental fue mantener articulado el modelo político del que veníamos: unipartidista, centralista, 
basado en el liderazgo carismático de Fidel Castro. 

La crisis afecta gravemente el nivel de la vida cotidiana. Empiezan a aparecer angustias arrinconadas 
para la mayor parte de la sociedad cubana de entonces: ¿qué comeremos hoy? ¿Cómo me aseguro 
de que mi hijo crezca sano? ¿Cómo me curo si mi enfermo? ¿Cómo me calzo y cómo me visto? El 
Estado y las instancias directivas ya no respondían esas preguntas. De manera que en muy pocos 
años una idea de futuro convergente en el nivel macro y micro; un sentido de unicidad micro y ma-
cro social, se debilitó. En una primera etapa de ese llamado “Período Especial” lo que se instaló en 
nuestra idea del porvenir fue una súbita suplantación del mañana por el hoy inmediato. La tarea era 
sobrevivir. El único sentido de futuro era resistir, aguantar. Pero, sobre todo para quienes éramos 
más jóvenes en aquel momento, y que ya no lo somos tanto, la resistencia implicaba otra serie de 
preguntas, y una sostenida erosión de la idea de futuro. 

Resistir, contenernos, aceptar, conservar, estaba acompañado –algunos lo percibieron más pronto 
que otros- de un enorme signo de interrogación detrás. ¿Cuándo termina la resistencia? ¿Qué hay 
después del aguante? ¿Qué hay después de la sobrevida? ¿Qué vamos a hacer mañana cuando ya 
haya pasado el tiempo de resistir? Esa respuesta no fue dada, se pospuso casi hasta el olvido. El “Pe-
ríodo Especial” nunca terminó. En todo sentido: ni en su esencia de precariedad material y desgaste 
psicosocial, ni en su enunciación. Pasó toda la década de los 90, pasó la década de los 2000 y no fue 
hasta que se realiza un nuevo Congreso del Partido (a la altura de 2011), que empieza a articularse 
a nivel de discurso un sentido de “programa de país”, proyecto de políticas que se comparte con la 
sociedad y se consensua con ella. 

O sea, al fin se establece una definición de momento de partida y una proyección de qué vas a hacer 
para mejorar esa posición de partida. Así es como veo yo los “Lineamientos”… como un progra-
ma de gobierno y de intención de políticas que durante más de 20 años, olímpicamente, nadie se 
detuvo a elaborar; y no porque no fuera exigida. Es la época de la “decretocracia” en Cuba: go-
bernar básicamente a través de Decretos, con el amparo de un liderazgo autocrático que dominó el 
espectro político hasta 2006. En los períodos legislativos que van desde 1986 hasta la actualidad, la 
Asamblea Nacional ha aprobado 65 normas legales de diferente porte, y ha sido informada de 170 
Decretos-Leyes.

Entonces, no dejó de existir un modelo de sociedad, lo que dejó de haber y eso fue terrible para va-
rias generaciones, incluida la mía, fue un puerto al que llegar. Vivimos nuestros 20 años en un estado 
absoluto de incógnita, a diferencia de nuestros padres que creían estar construyendo algo que creían 
conocer. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar en ningún sentido. En líneas generales no recibíamos 
de la sociedad un claro sentido de futuro: prácticamente la única apelación era la resistencia. Tenía-
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mos, además, una relación con el futuro individual muy acoplada a una visión social del futuro. (En 
generaciones posteriores ya eso no es así). 

Lo que nos pasó es que estuvimos así durante muchísimo tiempo, sin oportunidades de soñar, sin 
posibilidades de elaborar sentido del mañana. Eso que hace que las personas puedan planificarse y 
que en las sociedades es sumamente importante; eso que nos hace pensar en si vamos a poder o no 
comprar un sofá o un tractor, o cambiar el color de las paredes o construir un cuarto más, o hacer 
unas vacaciones o aprender a tocar guitarra. Eso que hace que las ciudades crezcan ordenadamente, 
aún en la precariedad, o que se defina la posibilidad de desarrollar un sector de la economía que 
pueda crear empleo, estimular sectores colaterales; ese piso básico que hace que la gente se persuada 
de que más tarde o más temprano llegará a algún lugar; que más tarde o más temprano lograremos 
algo.

En medio de la polémica que generaron las discusiones en torno a la validez del término “sociedad 
civil” en la realidad cubana, ¿qué receptividad tuvo tu tesis? 

Hace un tiempo di una entrevista y tuve que reconstruir todo aquello y sacar las conclusiones des-
de esta visión que tengo ahora, y que es distinta. Uno madura, ve otras cosas. Algo de lo que más 
recuerdo de aquella experiencia es el entusiasmo de cada una de las personas que yo contacté. El 
entusiasmo con el que me acompañaron con la preparación de la tesis. Les parecía muy interesante 
que alguien se dedicara a sistematizar eso que en Cuba cayó como un meteorito que lo remueve todo 
y lo deja fuera de lugar, que es ese concepto tenaz de “sociedad civil”. 

Estamos en 1995, 1996, 1997. En aquel momento había que empezar a descubrir la etimología del 
término, su pedigrí teórico, sus resonancias contemporáneas, de dónde venía ahora, quién lo estaba 
enarbolando, por qué estábamos hablando de la sociedad cubana desde el punto de vista de la socie-
dad civil. Por qué el término no estaba en el lenguaje cotidiano de la teoría marxista al uso, por lo 
menos de la teoría marxista manualista de origen soviético, que era la que más se había entronizado 
en ciertos círculos, sobre todo en los núcleos teóricos o de producción ideológica del Partido. Yo 
era una estudiante de Periodismo interesada por los temas de la política cubana y lo que yo percibí 
que estaba ocurriendo era una gran revolución “sorda” dentro de la sociedad cubana sumida en esa 
crisis terrible, donde se estaba produciendo un movimiento intenso de valores y visiones del mundo. 
Donde estaban floreciendo y apareciendo o mostrándose las diferencias que siempre estuvieron solo 
que estaban agazapadas, escondidas, opacadas de forma intencional. 

Te repito, era una estudiante de Periodismo que quiere hacer una tesis y detecto que este tema de so-
ciedad civil es interesante para pensar una Cuba en la que muchos empezamos a adquirir conciencia 
acerca de un elemento que no está bien resuelto: la democracia. Esto en un contexto muy específico 
en que el concepto de democracia que se había estado esgrimiendo contra Cuba en los discursos 
políticos externos está cargado en negativo y cuesta mucho trabajo retomarlo sin ser equiparado con 
los ataques que llegan desde la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de grupos de intelec-
tuales, de políticos de Occidente que una y otra vez se referían a los déficits democráticos en Cuba, 
donde preponderaba, según ellos, un diseño dictatorial, montado en el unipartidismo y la tiranía 
de una sola persona. Ese concepto de democracia, a principios de los 90, está en Cuba sumamente 
“peyorativizado”. 

No obstante, algunas personas ya tenían muy clara la resistencia momentánea y la resistencia futura 
frente a las adversidades que la sociedad cubana iba a seguir viviendo; y la posibilidad misma de 
mantener un ideal socialista pasaba por fortalecer, o incluso establecer, nuevos ideales y formulacio-
nes democráticas. Cuando yo entrevisté a Armando Hart, entonces ministro de Cultura y uno de los 
fieles más incontestables, él lo decía rotundamente: “El socialismo, o es democrático, o no es socia-
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lismo”. En ese momento había quien trabajaba sobre la idea del fortalecimiento de la democracia, 
sobre la base de que la sociedad cubana había logrado unos estándares encomiables de democracia 
económica y de democracia política. Partiendo también del supuesto de que las políticas de acceso a 
servicios y derechos básicos garantizaban per se un alto estándar democrático. Y de que el Partido y 
las organizaciones de la sociedad representaban sobradamente las necesidades de la población –es-
casamente se hablaba de ciudadanía. 

Desde esa visión la idea era fortalecer o perfeccionar los mecanismos creados, con voluntad y con-
ciencia “revolucionaria”. Había otras visiones, menos satisfechas, que cuestionaban otros elementos 
del diseño del modelo político cubano y que más que un fortalecimiento veían una necesidad de la 
reescritura de la democracia en Cuba, dentro de márgenes socialistas planteados: un fuerte Estado y, 
en todo caso, hablaban de la necesidad de fortalecer las instancias del Poder Popular, los poderes lo-
cales, mejorar las formas de rendición de cuentas, la separación de las funciones políticas del Partido 
y las funciones administrativas del gobierno en las distintas instancias, etc. Y había, claro está, una 
tercera posición negadora de cualquier logro en ese plano de la sociedad cubana y que se atenía todo 
el tiempo a una intención, implícita o explícita, de cambio de régimen. No querían la continuidad de 
la Revolución, por considerarla incapaz de un estatuto mínimamente democrático, y aspiraban a la 
sustitución del gobierno y del modelo político cubano vigente. 

Ese grupo, deliberadamente, no estuvo representado en mi tesis. Quizás no me habría podido gra-
duar. Pero apartando este último cause, se veía que entre la tendencia que se proyecta sobre el 
perfeccionamiento de una democracia casi perfecta y el polo del rediseño de la democracia había 
posibilidades de diálogo… algunas. Sin embargo, en una sociedad tan polarizada como la nuestra lo 
que preponderaba era la idea del enfrentamiento. Y entonces yo veía una especie de diálogo de sor-
dos en el que no se iba a conseguir mucho. Si lees las entrevistas que están en la tesis, te das cuenta 
que hay quien está buscando, simplemente, mejorar la calidad democrática de la sociedad cubana 
y hay quien está diciendo que el modelo está mal diseñado, que el modelo está partiendo de unos 
supuestos equivocados. Hay algunos que, a partir del concepto de sociedad civil enfocan la imposi-
bilidad de que el Estado pueda garantizar per se las necesidades, los objetivos y los derechos de la 
diversidad social. 

Siguiendo la tradición de la politología y del pensamiento marxista post-gramsciano se enfatizaba 
en que es engañosa, no existe, una identificación entre el Estado y la sociedad civil, en que hay una 
continua tensión y esa tensión es la base del esfuerzo democrático. Esa tensión no se puede descono-
cer, ni tratar de limitar o de aniquilar, porque se produce, entonces, una dictadura. 

Como dijo Isabel Monal en un artículo, evitar que el Estado se trague a la sociedad civil, como ocu-
rrió en la Unión Soviética. 

Exactamente, y basándose en la crítica de los propios sabios padres del marxismo que vieron en el 
Estado un mecanismo opresor, y que como el propio Lenin preveía, en el camino hacia el comunis-
mo, el Estado socialista tiene que desaparecer. Estamos muy lejos de todo eso, por supuesto. Pero en 
los 90 en Cuba, habiendo visto, hasta donde nos dejaron, los hechos de Europa del Este, y a partir de 
que los propios marxistas cubanos topaban con otras fuentes teóricas y de pensamiento, y observa-
ban nuevas prácticas políticas de insurgencia social en América Latina, era lógico que se empezaran 
a plantear más claramente la significación opresiva del Estado, cualquier Estado. 

Al mismo tiempo, eran capaces de explicitar más abiertamente que esa tensión entre la sociedad civil 
y el Estado era necesaria. En Cuba había ya síntomas inequívocos del desgaste del modelo que las or-
ganizaciones políticas y de masas que tendieron a subsumirse, en todos los espacios, a los designios 
estatales y gubernamentales. No obstante debes saber que cuando hablabas –y hablas- de tensión 
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entre sociedad civil y Estado, se le ponían los pelos de punta a muchos. El debate estaba sometido 
a esa dinámica en la que cuando decías demasiado alto que los CDR no funcionaban bien porque 
habían perdido sentido en la reconstrucción de la hegemonía, parecía que te estabas enfrentando a 
Fidel Castro directamente. 

En un país que se nos muestra cada vez más diverso y plural, incluso en lo político, ¿qué hacer con 
aquel que piensa diferente? ¿Cómo legitimar, incluso legalizar, el disenso? 

Yo no tengo fórmula ninguna. Suelo ser solo una observadora. Pero creo que en la sociedad cubana 
(esta de la que hemos hablado) desde los años 90 hasta aquí, ha vivido situaciones traumáticas, ha 
habido un proceso intenso, difícil, que todavía estamos padeciendo, de crisis económica que ha sido 
la razón, la motivación fundamental para producir o para que se mostraran una serie de anomias, 
una serie de desequilibrios de ese modelo, una serie de patologías sociales, y de que se reestablecieran 
ciertas diferencias indeseables. 

Las diferencias hoy en Cuba, las diferencias sociales no se dan solo desde el punto de vista de la 
“marca ideológica” que cada uno de nosotros carga; no se da solo en relación a los grupos de per-
tenencia: homosexuales, mujeres, negros. No me refiero solo a esas identidades, que son muy im-
portantes y que han venido detectando y denunciando sus desventajas particulares, al tiempo que 
buscan reivindicaciones propias y generales. Pero creo que no podemos dejar de ver que en la base 
de todas esas desventajas, desigualdades y desequilibrios está la madre de todas: las diferencias en 
relación con el trabajo, con el consumo y con la distribución de la riqueza. 

Esas grandes diferencias ya se están notando en la sociedad cubana y ya están propiciando nuevas 
desigualdades que el socialismo cubano intentó salvar de determinadas maneras, pero que ya no 
puede resolver completamente. Esas diferencias de base económica están produciendo un país donde 
están emergiendo zonas de exclusión crueles y zonas de inclusión privilegiadas. ¿Cómo hacer para 
integrar, para incluir? Creo que lo fundamental, incluso para no desviar el sentido histórico de todo 
lo que fue la Revolución, no solo desde 1959 sino desde antes, todo el apetito independentista del 
pueblo cubano, es restituir la noción de igualdad que el pueblo fue desarrollando a lo largo de su 
historia. Creo que para no perder el sentido de lo que hemos sido y de hacia dónde debemos ir, hay 
que identificar claramente que las zonas fundamentales de definición de esas desigualdades están 
ahí: en la vida económica. 

De ahí emergerán desigualdades terribles. Si no queremos perder el rumbo tenemos que identificar 
ahí los elementos fundamentales de observación y de acción política. Una agenda mínima para 
Cuba tendría que estar presidida por tres ejes fundamentales: igualdad social, soberanía nacional 
y democracia social e individual. Estos tres elementos tendrían que ser las claves para no perder el 
rumbo. Nunca fuimos más Cuba que en estos días, y nunca como hoy tenemos más riesgo de per-
dernos. El nuevo contexto de las relaciones con Estados Unidos impone nuevos retos, pero ha sido 
un gran triunfo soberanista. En toda la historia de Cuba nunca un actor metropolitano, ni España, 
ni Estados Unidos, tuvo que dialogar de “tú a tú” como hoy con nuestro gobierno, a pesar de que 
no es de su gusto. 

Yo sé que muchos no piensan así, porque hay muchas injusticias vigentes, como el bloqueo, por su-
puesto, pero para mí los sucesos del 17 de diciembre de 2014 fueron un parte-aguas en nuestra his-
toria y demostraron la consumación real de un estatuto de independencia: cuando somos capaces de 
conversar de tú a tú entre ambos gobiernos, forzando el diálogo para ponernos condiciones mutuas 
de la misma envergadura. Pero ahora que estamos en el mejor momento, digamos, en el goce mayor, 
en la fragua de ese proceso, es cuando también tenemos más riesgos. 
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El gobierno de Trump ya está recurriendo a mecanismos que vuelven, otra vez, a desconocer nues-
tra soberanía y que pretenden humillarnos. Y la persecución de la soberanía, no solo en términos 
políticos, sino también económicos, energéticos, alimentarios, etc., tiene que fortalecerse como uno 
de los vectores principales en el ordenamiento de nuestra sociedad. Junto con eso debe marchar la 
idea de la igualdad social, como principio básico, igualdad en la diversidad, igualdad responsable, 
igualdad sustentable. La igualdad realizada construye tejido social, proporciona unidad y base po-
lítica. Lo demás es discurso. El valor de la soberanía se desmorona progresivamente sin igualdad y 
justicia social. Esos son valores a los que hay que rendirle pleitesía en el modelo que construyamos 
como sociedad. 

Esa es la herencia que hemos recibido y que hay que abonar. Pero esos dos valores juntos tampoco 
fraguan en un contexto no democrático, o de insuficiencias democráticas como las que nos aquejan 
hoy. Entre los riesgos mayores que corre la nación cubana están los tienen que ver con la incapaci-
dad que hemos tenido para seguir desarrollando, aun sabiendo nuestras dificultades y limitaciones, 
los estatutos democráticos de la sociedad cubana. Y no solo en términos de expresión política o 
inclusión social; en todos. Por ejemplo, en temas electorales, legislativos, en cuanto al acceso a la in-
formación, en temas de rendición de cuentas, de representación, de dirección colectiva o concertada 
en procesos institucionales, empresariales, sociales, entre otras. Existe una amplia agenda de deman-
das de mejoras democráticas en Cuba que debe ser abiertamente expuesta, analizada y respondida 
colectivamente. 

Tener en línea estos tres factores: soberanía, igualdad y democracia, tendría que ser, a mi juicio, la 
base de todo análisis sobre el futuro posible de Cuba. La búsqueda democrática no puede ser pos-
puesta en función de la soberanía, tal como ha venido ocurriendo. Eso es un contrasentido que fue 
abogado por décadas y que hoy no solo es falaz; es peligroso. O vienen juntos, de la mano, estos 
elementos, o perdemos güiro, calabaza y miel.

A ese debate en los años 90 se incorporan las publicaciones religiosas, específicamente las católicas, 
en el abordaje de estos temas que quedaban preteridos o se abordaban muy superficialmente o desde 
la perspectiva oficial. ¿Cómo valoras el desempeño de algunas de esas publicaciones católicas?

No tengo toda la información que hace falta para tener un criterio sólido sobre eso. Desconozco el 
conjunto de las publicaciones católicas, su historia y su devenir. No ha sido algo en lo que me haya 
fijado.Sé que a pesar de la crisis con el Estado cubano, la Iglesia católica mantuvo un espacio de 
autonomía social, no solo hacia abajo, también hacia arriba, que le permitió ciertas posibilidades de 
comunicación propia. Creo que la Iglesia local cubana mantuvo la posibilidad de tener un discurso 
y una intención de sociedad civil, de alteridad, por decirlo de alguna manera. 

Tengo entendido que algunas zonas de esa Iglesia católica y algunas zonas de esa militancia dis-
cursiva se alinearon con visiones o con intenciones anti-gubernamentales, buscando la manera de 
socavar al gobierno cubano. Otras no lo hicieron, y se mantuvieron como acompañantes críticos, 
abordando la vida social desde una eticidad que guarda muchos puntos de contactos con el corpus 
ideológico y ético de la Revolución. Más allá del mundo propiamente católico, el resto de las iglesias 
cristianas en Cuba han tenido una mayor capacidad de comunicación y de propagación de mensajes. 
Pero repito: no tengo una visión panorámica completa… Esos son los rasgos generales de los que te 
puedo hablar. 

Dentro de esa emergencia se destacó de manera inequívoca Espacio Laical, por diversos factores. 
En primer lugar, por la calidad del debate que perseguía la publicación. La calidad teórica, analítica, 
discursiva que intentaba articular Espacio Laical. En segundo lugar, porque tenía una visión ecu-
ménica, buscando unión de lo diverso. Creo que practicaron de manera militante ese ecumenismo y 
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esa búsqueda de diversidad. En tercer lugar, porque consiguió aliviar una mal que, cuando yo hacía 
mi tesis, Jorge Luis Acanda me hacía ver: nuestros debates son muy orales. Y efectivamente, los de-
bates en Cuba en torno a los problemas sociales y humanísticos transcurrieron, sobre todo en estos 
últimos 15 o 20 años, básicamente en la oralidad. Todavía existen muy pocas revistas, que son las 
encargadas siempre de darle vida a los debates. Las que hay tienen poca tirada y a veces frecuencias 
disparatadas, además de unos márgenes de (auto)censura notables. 

Muchos intelectuales, sobre todo profesores universitarios, dejaron de practicar la escritura. En 
Cuba, donde nos gusta discutir, puedes llegar a debates, soltar una parrafada, e irte. Con suerte 
todos celebrarán tu inteligencia o acaso tu habilidad para la oratoria, pero de ahí no pasa. La re-
vista Temas, con una dignidad infinita, se mantuvo en los peores momentos del “Periodo Especial” 
y después de la década del 90 y durante la del 2000 como un reservorio, un cierto alivio para esa 
inveterada oralidad. Y en ella está hoy nuestra memoria. Pero Temas es una revista mucho más di-
versa de ciencias sociales y humanísticas que se encarga lo mismo de la literatura femenina que de las 
prácticas religiosas yoruba en Cuba, que del urbanismo y las nuevas tecnologías de la comunicación. 

Espacio Laical pudo concentrarse más en la politología, la historia, la sociología, la filosofía, la eco-
nomía, desde una perspectiva no cientificista, y sobre todo, laica. De modo que Espacio Laical cum-
ple, en cierta medida, ese deseo implícito de Jorge Luis Acanda de traducir al lenguaje perdurable de 
la impresión las “broncas” sobre diversos problemas de la sociedad cubana actual. Y ahí están. Sus 
páginas pueden ser consultadas. Espacio Laical ayudó a darle corporeidad a un debate muy diverso 
donde fueron partícipes muy diversos actores. Desde las personas y debatientes más apegados a las 
líneas más ortodoxas de la ideología oficial, hasta (este sería el cuarto elemento que agregaría como 
virtud encomiable de Espacio Laical y de su función editorial en esos años) personas que desde fuera 
de Cuba trabajan temas cubanos, desde la llamada “cubanología” o no, en las universidades, orga-
nizaciones y otras instancias, y que también tienen algo que decir. 

Poner en la perspectiva de lo transnacional el debate sobre Cuba tuvo un gran valor. O sea, se trató 
de aceptar que la capacidad predictiva y analítica de un Carmelo Mesa-Lago (emigrado cubano) 
tiene la misma importancia, el mismo impacto, que pueden tener las de José Luis Rodríguez, quien 
ha sido el ministro de Economía de Cuba durante tanto tiempo. Espacio Laical consiguió muchos 
logros de la mano de Lenier González y Roberto Veiga. Le auguro el mismo futuro al proyecto Cuba 
Posible, porque retoma todos estos valores de los que estoy hablando. Ese ecumenismo militante: 
hablamos, oímos, nos entendemos. No es la tolerancia como gimnasia intelectual. Va más allá: de-
bemos entendernos, debemos construir juntos visiones acerca de los fenómenos que observamos, 
aunque nuestros puntos de vista sean diferentes. Una ejercitación para ir aprendiendo a abandonar 
el apetito de preponderar unos sobre otros. 

Espacio Laical, y ahora Cuba Posible, propicia la producción de una literatura sobre temas sociales 
que no intenta ser teoricista, sino que estudia los temas inmediatos y prácticos de la vida cotidiana 
que pueden y deben tener una repercusión en la política real. No podemos olvidar los debates in-
teresantísimos sobre la educación en Cuba, los debates sobre la racialidad en Cuba. Son los temas 
del día a día y no los temas de un pináculo intelectual. Espacio Laical tenía una intención y Cuba 
Posible mantiene esa intención de proyectar el futuro. De acompañar a todos los actores cubanos 
en la proposición de un futuro: la Casa Cuba, como diría monseñor Carlos Manuel de Céspedes. La 
Casa Cuba es un ideal, es una utopía, es la construcción de una posibilidad. Esa posibilidad tiene que 
ser lo que te mueva. No te mueve otra cosa. Te mueve una posibilidad y socialmente, te mueven las 
posibilidades. Un gran trauma de la sociedad cubana, por lo menos de mi generación, es no haber 
tenido claro por mucho tiempo una idea de futuro. 
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Llama la atención cómo desde el discurso oficial se habla sobre la aceptación, el respeto a la diversi-
dad. Sin embargo, esa diversidad aún no está presente en los medios de comunicación.

Sí. Cada vez está más presente. Lo que pasa es que el estatuto de mayor libertad, el estatuto de ma-
yor tolerancia social nadie lo regala, en ninguna sociedad. Tenemos una visión equivocada sobre 
eso. Tenemos una visión muy centrada en la metodología “dadora” del Estado. Es decir, el Estado 
garantizando cosas. Ningún poder se desprende de su propio poder fácilmente. Todo poder tiene que 
ser contestado. Todo poder tiene que ser tensionado. Todo poder tiene que ser cuestionado. Ningún 
poder, ni siquiera el que se estructura en los espacios privados, domésticos, en los más primarios de 
las relaciones humanas, se ceden espontáneamente. Los poderes se ceden únicamente cuando están 
en una situación de tensión. Puede haber una declaración pública, un acto de fe, golpes en el pecho 
y yo puedo creer firmemente en la palabra dizque sincera de cualquier actor de poder; cualquiera de 
ellos, o cualquiera de nosotros, puede declarar que se deshace, que entrega… pero en realidad lo que 
ocurre es que el poder ha sido obtenido por el otro; siempre y cuando las condiciones sean propicias 
para desarrollar esa puja. 

Tiene que haber reglas del juego en la que sepamos que tú y yo vamos a estar continuamente in-
tentando alcanzar más espacios, y en lo que tú vas a intentar equilibrar esos espacios que yo trate 
de lograr. Tiene que haber reglas del juego donde yo pueda operar y tú también, equilibradamente. 
Cuando esas reglas del juego no están claras, se producen desequilibrios de poder de cada una de 
las partes que puede llegar a situaciones muy reprochables como el uso incontrolado de la fuerza 
represiva, física o moral. Una de las cosas que nos pasa es que las reglas del juego nuestro no están 
del todo claras. Ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el punto de vista moral o axiológico. 

Aun así, en los últimos años estamos viendo una sociedad mucho más diversa, tolerante, inclu-
siva. No puede decirse lo contrario. Hay muchos síntomas de que la sociedad cubana es mucho 
más diversa, está más abierta y mejor comunicada. Los límites impuestos se van corriendo, se van 
re-negociando. Los esfuerzos democráticos son forcejeos. Es una estupidez considerar lo contrario. 
El forcejeo es bueno, es sano, es útil, es necesario, es la tensión creadora, donde se dirime lo bueno 
y lo malo, lo positivo y lo negativo, lo socialmente adecuado, lo socialmente negativo, lo que sirve 
a la mayoría y lo que sirve a las minorías. Lo que puede estar a favor de un proyecto democrático 
soberanista o lo que puede estar a favor de un proyecto entreguista. 

Porque en Cuba hay más de un actor político que se prepara para restaurar un modelo de sociedad 
basado en la sobre-explotación de mano de obra baratísima, en la segregación del consumo a gran-
des tramos de la sociedad y en la usurpación de las instancias democráticas actuales. Hay momentos 
en que me siento muy agobiada porque yo creo que nuestra sociedad requiere muchísimos cambios 
y estamos viviendo extraordinarios riesgos. Algunos de esos riesgos se refuerzan aún más en la len-
titud e ineficacia evidente de los cambios que se implementan. Ese no es más que un síntoma de la 
falta de democracia. Porque el tempo no ha sido consensuado, ha sido impuesto. Uno de los actores 
ha determinado cuál es el tempo, y otros actores estamos simplemente observando para ver cómo 
ese actor (al que hemos cedido todo nuestro poder para que nos represente), toma las decisiones. Y 
no es solo una persona, son varias, y son, sobre todo, mecanismos. 

Hay momentos en que miro a mi alrededor y me siento pesimista. Pero luego vuelvo a estudiar mi 
entorno y me doy cuenta de que sí hay avances, que todo se mueve y que también yo soy parte y 
consecuencia de ese cambio que se está produciendo.
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“Los nuevos problemas sociales de desigualdad y de 
acceso no igualitario a servicios y derechos se ven em-
peorados por la falta de instrumentos jurídicos de de-
fensa de derechos en forma de recursos legales expe-
ditos y sin formalidades, además de por la ausencia de 
garantías políticas institucionales como la defensoría 
del pueblo y el tribunal constitucional.”


